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BARCELONA. (ETxcliisIva de Lo-
Igos para DIGAME.)—El único ee-
Itreno de la semana ha tenido efec-
Ito en el testro Talía, resultando
Icompletamente venturoso. En el
[feudo de Martínez Soria se pre-
Isentó una nueva compañía, enea-'
Ibezada por los prestigiosos actores
|Francisco Piquer y Rafael Alonso,
:on el no menos famoso Ricardo
banales, estrenando aquí "La ex
traña pareja", de Neil Simón, en
versión española de Alfonso Paso.
La obra gustó muchísimo, desde
el principio al fin, apreciándose la
excelente labor realizada por Paso.
En cuanto a- la interpretación, ca
be decir que fue óptima. Rafael
Alonso y Francisco Piquer incor
poraron los dos protagonistas de
modo insuperable, sosteniendo un
equilibrado pugilato de bien decir
y buen hacer. Ricardo Canales
evidenció su fuerte personalidad
escénica; Carlos Ibarzábal, Jesús
Molina y Vicente Sangiovanni es
tuvieron muy ajustados, y las be
llas Carmen del Valle y Josefina
Jartin dieron en todo momento la
|nota de gracia y distinción. El pú-
Dlico, que llenaba la sala, se dlvir-

ítió horrores; apreció la magnífica
[dirección de Rafael Alonso y Fran-
icisco Piquer, encomiando la bella
y apropiada escenografía de Bar
man, realizada por Asensi-Bea-Mo-
ra, y prodigó sus carcajadas y
aplausos a lo largo de toda la re
presentación, que finalizó con mu
chísimos telonazos y largas pacio
nes. Naturalmente, las perapecti-
vas son de una magnífica tempo
rada.
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BUENA o/uitOELONA
A "LA EXTRAÑA PAREJA"

Barcelona 4. (De nuestra Redacción.)
Una franca acogida de simpatía y éxito ha
obtenido anoche, desde las primeras es
cenas. la comedia "La extraña pareja", de
Nell Simón, versión española de Paso, es
trenada en el teatro Talla, lleno de un pú
blico fácil a la sonrisa y al optimismo.
La obra es mi juguete cómico divertidí

simo y agradable, cuyo libro quizá no re
sistiese la crítica literaria severa, pero que

k con su gracejo, escenais llenas de agilidad
►y limpias de palabrotas, tan en mal uso, de
■erotismos y de complicaciones cerebrales.
Me granjean con todo derecho y Justicia
'^el aplauso que insistentemente le prodigo

el numeroso público barcelonés. Muy por
encima de la trama argumental y sus
consecuencias un poco ingenuas para lec
ción de maridos separados está la inter
pretación que la compañía de Rafael Alon
so y Francisco Piquer da a la obra, con
Indudable acierto y perfecto conjunto. En
los dos personajes centrales, tipos intere
santes, cada uno a su modo. Alonso y Pi
quer demuestran sus facultades de prime
ros actores de categoría, y Ricardo Cana
les, en un papel muy Inferior a su talla
escénica de magnífico actor, encabeza con
garbo el grupo juvenil de jugadores do
póker que forman acertadamente Carlos
Ibarzabal, Jesús Molina y Vicente Sangio-
vanni.
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En sus limitados cometidos, muy discre

tas y gentiles, Josefina Jartln y Carmen
del Valle. La escenografía, acusando
conocido buen gusto de Burmann, y la di
rección de Alonso y Piquer, perfecta. Mu
chas risas, muchos aplausos y muchas le
vantadas de telón al finalizar la comedia
con la que se ha presentado por primera
vez en Barcelona esta compañía.—P. VILA


