
Teatro María Guerrero: «Dulcin
de Gastón Baty. Traducción: Ca
Lopes Narváez. Versión española: E:
que de la Hoz. Dirección, bocetos de
corados y figurines: José Luis Alo-
Intérpretes principales: Enrique Nc
rro, Luis Lorenzo, José L. Heredia, *
María Pou, María Fernanda D'O<
Luis Zorita, Tino Díaz, Luisa Rodr
Francisco Hernández, Mariano Si
José Bódalo, José Sanz, María L
Arias, Luis García Ortega, Félix Nc
rro, Joaquín Molina, Víctor Gabiroi
Margarita García Ortega, Julia Tr
lio, Gabriel Llopart, José Segura, 1
Zorita, Joaquín Molina, Miguel Pé
Pedro Fernández, Joaquín P. de
Fuente, Francisco Cecilio, Arturo Ló
Carmen Segarra, José M. Ruis, Mai
García Alonso, Cesáreo Estébanez, .
María Ventura. Francisco A. Vald;
Mariano Sanz

Tilia prosa suculenta y noble'—que h
i al traductor colombiano López Nan
al adaptador Enrique de la Hoz—,
terpretación primorosa, un montaje
ísimo, bajo el «color» del dibujante I
i la primera parte, y envuelta en los
sbrosos matices de la España negra,

segunda; unas ideas, las de Baty, <
itescas y entrañablemente asentadas

conciencia romántica de los especia
s... Todo se conjugó en un esfuerzo
onioso y admirable para que el texto
ese. Pero el texto no vive. No puede. £
i muchos años se puso por primera
t esta misma sala la obra hispano
s Gastón Baty, intelectual finísimo,
•itor agudo que admiraba los climas
rarios españoles, como tantos otros
is compatriotas. Aldonza Lorenzo rev
>r su pluma una segunda etapa: vo
la venta y a los caminos, a repetir
no más bajo y pesimista, el fracaso
eal frente al realismo, del sueño de
za que huye amenazado por el olor
uladar cercano. Don Quijote había d
ejemplo. Y Baty quiso añadirle un

fon. Cuanto sucede en «Dulcinea» <
arcado por el sello del intelectual,
ly escena, no hay réplica que no
ada a una idea previa. Todo es herm
aro todo es frío. José Luis Alonso &
bidentemente dónde estaba agazapad*
sligro de esta «Dulcinea», T dio a la
esentación un ritmo, una vitalidad y

i revelado también J. L. Alonso c
«orador y figurinista, pues suyos soi
cetos, expresión además de conceptos
:os muy plausibles. Su colaboración
: el aire de una heroicidad, de un sa
utas lanzado en la última y desespei
lortunidad para poner en pie el dn
inemos, pues, una representación at
ble, por las colaboraciones intelige
pasionales que incluyen, en primer
ino, la creación por los actores de
írsonajes principales. María Fema
Ocón es una Aldonza ruda en sus
ienzos, tierna en su despertar, her
i su sacrificio y muerte. Bódalo hac<
tncho memorable por su aplomo, su
or y su noble condición íntima.
Heredia, Llopart, Arturo López—ova

ido en un mutis—. los hermanos Ga
rtega (Margarita y Luis), Ana M
¡ntura, Luisa Rodrigo... En el escen
il María Guerrero se encuentra
irte considerable del estado mayor d
terpretación escénica española, ba.i
íuta de un maestro... Y, sin embarg
pectáculo no emociona. Despierta la
¡ración, pero no nos sumerge en el
tal del sentimiento. Es exactamente
isma conclusión a la que uno 1
[ando «Dulcinea» subió por vez primei
cenario del María Guerrero, dirigido
nces por Luis Escobar, hará unos tre
tos. El origen de esa extraña sitúa
i que se ve colocado el espectador,
i el texto, fuente de todas las bienant
s y de los males del teatro, núcleo e
il en que se ha de verter él espíriti
3 autores. No corren buenos tiempos ]

,AS NOVEDADES D.'
LA SEMANA

Pequeño Teatro realizará mañaní
las ocho de la tarde, una de si

ssiones de trabajo a cargo de Re
lart. de Londres. Mari Paz Pande
ella y joven actriz y estrella cim
latográfica, se presenta, igualmet
2 mañana, como directora artístk
el nuevo caférteatro El Jaleo, sitúe
0 en la calle de Padilla, semiesquir.
Serrano, donde además estrena ur,

omedia corta de tres noveles, Nicc
Is Romero, Juan González y Fe¡
ando Pereira, éste a su vez direi
>r de la pieza, interpretada por Lu
1 Paso y María Duval. En sesión i
irde y noche se dará a conocer e
I teatro Alfil, por su- compañía t
llar encabezada vor Elisa Ramire
i comedia de Diego Serrano «¿Cuál
0 pongo la bomba?», dirigida p<
% propio autor. También el lime
or la noche, el teatro Bellas Arte
t>n asistencia de muy ilustres perst
alidades, dedicará la representado
e «Luces de bohemia-», de Vallt
iclán, al Colegio de Abogados, eo
lotivo del CCCLXXV aniversario c
w fundación.
Dos estrenos coinciden él marte

unque. afortunadamente, a hora d
írente: a las ocho en el cicló «i
tro teatro», del Club Pueblo, el Huí
*e académico y novelista Cami,
osé Cela ofrecerá las primicit
e su comedia corta- «El carro i
eno, o la historia de la guillotina
ñentras que, a las once de la nc
%e, en él Ateneo, Ana Farra estrt
ara «La señorita Monique», origlnt
e Horacio Ruis de la Fuente. An
;s, a las siete de la tarde, la com
añía Arlequín, a su regreso de un
irga gira con «Adiós a los años d
achillerato». representará dich
bra en la Delegación Nacional o
ultura (Marqués de Monasterio, 3,
Otro local abre sus puertas a la ei

zna la noche del miércoles, con i
ebut de su compañía titular, en
ibezada por Natalia Silva y At
tés Magdalena y la reposición ó
Edgar Gable», de Jbsen. Al día «i
mente, jueves, la Peña literaria
iatral Los Celtíberos, agasajará
1 ilustre contertulio Enrique Pért
omendador, a quien él ministro á\
'apartamento le impondrá la meda
á de oro del Trabajo. Por la noch<
ntonio Garisa nos ofrece en el tec
•o Alcázar la nueva versión de «Oí
zr», debida a Pérez Puig. con la qu
uis de Funes está obteniendo, a t
ztorno a la escena, un éxito rotuna
n París.
Y para terminar agreguemos el di

vi, él domingo 26 en el Muñoz Sea
t>. Irt rnmnn-ñiji d.t>. Ctanfüln CaSn.

n ocasiones les salvan. En este caso J4
mis Alonso llevó a términos de insta
able perfección sus diversas participa*:
íes en favor del éxito. Se partió el ab
-perdón por la expresión, tan gráfica
lura—María Fernanda D'Ocón en «
r&gica Aldonza, alimentada por el espí
u de Don Quijote más que por la eant
le Gastón Baty. Todos los actores «
a han sido citados y todos los «rué no
tan sido, formaron el cuadro para defe
ler basta el último aliento las posibilid
les escénicas de «Dulcinea», ideograi
Iramático que posee todas las virtudes m
ios la de arrastrar al co-sentimiento. ]
se fallo aparei ((emente secundario proc
lió que. acaso por ves primera, José Li
Llonso no compareciese a recoger los apla
os que el público tributaba. Y nunca n
itera sido más ûsta esa recompensa, pe
me tftmnnté n> orna tvMlizA rf ¿tíremtnr i
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APOLO • GAYARRE HMAHANA ESTRENOH
En vuestras va^cíones á& Navidad intentad descubrir

/aisla "eSP**0
FABULOSAS AVENTURAS EN DIBUJOS ANIMADOS QUE NUNCA OLVIDAREIS.

UN DELICIOSO PROGRAMA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

TEATRO ESPAÑOL
HOY, 4 tardé

EL TEATRO MU NI € rPAL
INFANTILDE MApRiÜ

' '••". .••••• p r e s e n t a , - : ' ; S : i f > • '

" E L V IAJ I
DE PEDRO EL
AFORTUNADO"

de STRINDBERG
Pirección: ANTONIO GÜIRA1I
tUN E)OTO MUNDÍAL!

JORGE JUAN-METROPOLITANO
VOZ - PAVÓN - FATIMA '

||A PARTIR DE MAÑANA, LUNES!!

«LOS CHICOS
DEL TREN»

Dínah Sheridan - Jenny Aguíier
Bernard Cribbíns - WHIíam Mervytt

Director: IIONEii JELFRIES
KASTMANCOLOH

«LOS USA a í ZONA RUS/U
Jackie Gfeason - Estelle Parsons

Ted Besseil - Joan Delaney
Director: HOWARD MORRIS

COLOR
Autorizado para iodos ; los públicos

DEláliRZÜEtÁ
0

(IntérpreteJdé LOC^)MOTORO en
Televisión Española) , :

«EL M i | | i í OÍ»
• Comedia- musical de .:

FERNANDO MARTIN EVIESTÁ
(inspirada en.laobrade L. Frahk ISaum)

Música original y'a'dáptatia de
SALVADOR RpiZ DE Î CNA

PASCUAL OiRT^GA PINTO '

SGMSOLES BENEDICTO

Coreografía: IVÍANtJÉL'-'•GÓMEZ -
Decorados: "MATÍAS MONTERO^

.. Dirección musical:
ORTEGA PIÑtO
• • '-. - D i r e c c i ó n ; ^ : •.••.

t í Ó M
Localidades, de 15 a 60; pesetas.

¡PRÓXIMAMENTE!

BrigiíteEardot
(LAelUOE SUR LBCOU)

UM FILIVI DE ROGERVA'OIM
La BARDOT que usted espera ver.

Diego Serrano

otra parte, es merecedor de los máximos
honores.

Pero el teatro es así. Conserva su mis-
terio, su 4uen*e> s u secreto. Representa-
ción admirable, texto nobilísimo y perspi-
caz. Y frialdad en la sala.—Adolfo PREGO.

El estreno de mañana
Diego Serrano es el director y empre-

sario del teatro Alfil, al aue ha dado un
tono, un estilo, aue muchos teatros nue-
vos se esfuerzan por conseguir. Lucha por
lanzarlo. Lucha con su esposa, Elisa Ra-
mírez, y con una compañía titular que de-
muestra continuamente su profesionalidad.
Pero Diego Serrano es también autor, y
no sólo en España—en París ha estrenado
«Los ilusos», «El Club» y «Un firmamen-
to»; en Suiza, además de «El Club». «La
oiudadela»—. aunque
ésta sea la primera
de sus comedias que
da a conocer en su
propio t e a t r o ; y lo
hace por la Imposi-
bilidad de dar otra
obra que t e n í a en
e n s a y o desde hace
tiempo...

Le preguntamos
qué es « ¿ C u á n d o
pongo la bomba?».

—Una obra difícil
de definir respecto a
los géneros teatrales
admitidos o conoci-
dos. Tiene ritmo de
farsa, influencia sai-
netesca, intención de
teatro denuncia...

—Con tesis, por lo tanto...
—La fuerza y la intensión podrán encon-

trarse en la ironía de los diálogos y de
la situación.

—¿Cree usted que esta obra le «situa-
rá» a usted en España?

—No pretendo consagrarme con esta
obra. Entiendo que el autor debe insistir,
una tras otra, tantas veces como sea ne-
cesario. El público es guien llega a com-
prender y aceptar un autor. Ya se han
visto en España otras obras mías, como
tEl afrancesado», «Los imperfectos», «Los
mendigos descarados*... Algunas obras cor-
tas, que denomino «.minifarsas», represen-
tadas por grupos de aficionados... Con ésta,
que estreno ahora, continúo mi labor...

—Y ¿cómo piensa usted continuarla?
—Los proyectos son muchos... La car-

tera está llena. Próximamente se estre-
nará la versión de «Don Quijote» que he-
mos hecho Estéfanis y yo y que nos hefops
visto obligados a retrasar. En esta versión
he trabajado como autor, aunque, natu-
ralmente, ha sido una delicia, muy com-
prometida, manejar los diálogos que escri-
biera Cervantes. También tengo dos obras
enteramente originales, que estrenaré este
año. Pero no crea usted que mis proyectos
están exclusivamente basados en mi pro-
ducción como autor. Principalmente, todo
gira en torno a nuestro teatrito, el Alfil,
que necesita una ráfaga de buenos vientos...

Muchas veces le hemos deseado esa rá-
faga, y expresamos una vez más nuestro
deseo en esta ocasión que nos da Diego
Sen-ano, autor, director, empresario y de-
corador—suyos son los bocetos de esta
obra,—que pone tanto trabajo y tanto
amor en lanzar una nueva sala teatral.—
Ángel LABORDA.

Autocrítica
Mañana, lunes, se estrena en el teatro

Alfil la comedia de Diego Serrano
«¿Cuándo pongo la bomba?», de la que
su autor dice:

«Sabido es óue para el autor teatral su
obra no es más que un montón de folios
con diálogos y observaciones, que, hasta
ver en un escenario puesta en pie, signi-
fica una verdadera lucha, gestiones y rue-
gos para un logro.

Hablo dei autor no situado. Pues bien;
cuando, como en esta ocasión he tenido la
oportunidad de estrenar «¿Cuándo pongo
la bomba?» me he visto aaite un nuevo
problema: el miedo.

«¿Cuándo pongo la bomba?» es una
farsa aue esboza Irónicamente la crónica


