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TEATRO

TEJil$>, EN El WN
Autores; Scamicci y Tarabusy.
Adaptador; Tono,
Director: Gustavo Pérez Pulg.
Reparto: Lorenzo Ramírez, Ire
ne Daina, María José Goya-
nes, Francisco Peña, Concep
ción Muñoz, Ramón Pons, An
gel Picazo, Jesús Engulta, Ma
ría Luisa Arias, Emilio G. Ca
ta, Antonio Soto, Agustín Za
ragoza, Ramón Navarro, Juan
ReviUa.

Decorado: Burman (realizado
por Redondela.)

Esta "came^dia napolitana" co
mienza con un aine muy napoül-
taño, Un aire de cine realista ita
liano, esUIo años cincuenta. En
la's primeras escenas, Irene Daina
recuerda por su desgarro, gestos
y especial iracundia a Sofía Lo-
nen. Y Angel Hcazo, a Vitorio de
Sicca, A la vez, en gran parte
dd primer acto, hay ima serie de
elementois monlpD'diescos de re
gusto clásico. Más adcílante, al
gunas esceuals con el sabor de los
viejos "pasos" y entremeses. Y
luego, grandes dosis de cotmedia
d!e enredo y rosáoea, con unas
gotas de disparate cómico y otras
de vodtevil de las "clases econó

micamente débñes"... Y todavía

algunas más foUetlaescas, que
pueden ejempdariñcarse con aquel
tutor malísimo y sus desgrana
das maniobras para enloqueoer
al t>rotegido.

Por cuanto va dicho, esta co
media, que ralmcnite no es nada,
está construida ocm una seiíe de

elementos cómicos de todos los
tiempos, aunque ensamblados con
cierta habilidad, que le prestan
una risonomía muy espcdal.

El personaje pxlnicpail es Ar-
nando Pelagato, picaro del si
glo XX, que mMitiene a su fa
milia con i(s dos o tres kilos de

alimentos y bebidas que sustrae
cada día de las bodas y recepcio
nes a que asiste haciéndose pasar
por un general muy condecorado.
Pero como la exposición de su
Industria, así como la exhibición
de algunas de sus mañas, conchx-
lyen en seguida, porque teatral-
1 mente es imposible que duren, los
iautores van cmedando las cosos

con las varías técnicas y fuentes
que quedan apuntadas, hasta
transformar a este picaro don Ar-
nando en im benefactor de la fa-

mlila de la condesa y velador de
la Justida y del buen orden mo
ral.

Estos cambios de técnica y el
afán infatigable de los autores
por mantener d interés, pemátm
que lá comedia se aguante sin ex
cesiva grada, pero también dn
notable aburrüiüento. Una pieza
más de Pascua para no entorpe
cer la digestión dd mazapán, sin
más consecuendais ni pi^tenslo.
A pesar de estar adaptada <tlibre-

mente» por Tono no se notan mu
cho las salidas de humor tan ca

racterísticas de éste.

£1 título se explica por el ca
viar que suele ser el principal
manjar que trae a casa don .Ir-
nando y que luego so vende para
conseguir las lentejas imprescm-
dibles para su niunerosa familia.
No conzco el texto y no puedo

hablar con absoluto rigor, pero
para efectos de versión, interpre
tación y dirección me da la im
presión de que no hay la debida
armonía en esta pieza, que co
mienza, como indiqué, con el ai
re tan característico y conocido
de «comedía napolitana» y luego
se demora y hace difuso. Dirlase
que según avanza pierde su aire
de «canzoneta» y adquiere otros
más Ibéricos y estáticos.
Tampoco la interpretación fue

un primor. Angel Picazo, que tie
ne el papel más largo e importan
te, lo resuelve con gran desenvol
tura y llenando plenamente la es
cena. A Irene Daina se le acaba

en seguida su parte y permanece
ante el público la mayor parte del
tiempo sin hablar. Por su belleza
y desgarro de las primeras ese»
ñas no desmerece de su conocida

manera de hacer. Lorenzo Ramí

rez, María José Goyanes, Conce^
ción Muñoz, Jesús Engaita, .Daría
Luisa Arias y Emilio G. Caba dea-
empeñan los papeles de inmedia
ta, importancia.
El público celebró varios pasos

de la comedia con carcajadas. T
aplaudió, sobre todo al finalizar
la obra. Con toda la compañía sa
ludaron el director y Tono. Este
último dijo unas palabras de
agradecimiento.

GARCIA PAVON
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Emilio G. Caba, Irene Daina, Angel Picazo y María José Goyanes, Intérpretes,
y "Tono", adaptador, de "Caviar o lentejas"

Teatro'. Goya. TlittXo: "Caviar o
lentejas". Autores: Scarnicci y Ta-
rabusi. Adaptador: Tono. Decora
dor: Burman. Director: Gustavo
Pérez Puig. Principales intérpretes:
Irene Daina, María José Goyanes,
ConcepciÓTi Muñoz, Angel Picazo y
Lorenzo Ramírez.

■'Caviar o lentejas" es una comedia "de
figurón" concebida a la italiana; como un
texto indicativo a completar con los tonos,
movimientos y gesticulación de los intér«
prctcs. Arnaldo, el tipo central, es un Po
lichinela napolitano que los autores ofen
den y ensalzan a la vez, tipo en que se
mezclan las alegrías y los desengaños, las
creencias y los cinismos, la generosidad y
la avidez, la. astucia y la franqueza na
tural.

Este remodelamiento de las criaturas de
la "commcdla deU'arte" debe mucho al ci
ne de De Sicca y al teatro de Eduardo de
Filippo. Es agradable por su velocidad e
ímpetu para expresar la realidad popular,
no sólo en los accidentes y vicisitudes de
la vida diaria, sino también en los tipos,
las frases, los giros y las palabras que de-

' finen a los habitantes del área geográfica
de Nápoics. Lo que sucede es que, además
de esta vertiente costumbrista, qiieda den
tro de este teatro una aspiración supcr-
local, con casi certeza extraída del jugo pi-
raudcliano, que hace llegar a cualquiera
la enorme humanidad, picardía, malicia y
ternura de estas entrañables historias del
sur italiano. Como De Filippo—con menos
fuerza, claro—, Scarnicci y Tarabusi tra
bajan una fórmula teatral que recoge los
temas de la tradición popular y los coloca
en la viva circunstancia contemporánea.
La sonriente aceptación de esta circuns
tancia sustituye la pretcnsión ideológica o
estética por un conformismo resignado del
que sólo se evaden los perssnajes indivi
dualmente y mediante la invención, acep
tación y recreación de su propia vida.

Los actores italianos suelen hacer estas
comedias deshinchando el tradicional én
fasis de las pasiones y dando, en cambio,
a las palabras, un "color" que las alza bas
tante más que en la conversación natural.
Levantan la voz, pero no se enfandan. No
dramatizan. No gimen. No lloran. Un "re-
gisía" italiano envuelve a los actores con
una atmósfera homogénea y evita las
desarmonías interpretativas. Ilace treinta
años que el "capocómico" no es el eje de
una representación.

,  En esas condiciones, transferir una "na-
, politanada" a un teatro de Madrid y-"-
aenta muchos y muy serios problemas, al

gunos de los cuales me parecen insupera
bles. Tono, con muy buen acuerdo, ha
adaptado "Caviar o lentejas" con gran res
peto a su perfume natal. Ha salpicado al
gunas frases de su cosecha, pero ha res
petado el texto y su estructura, aunque ha
debido estirar y recrear la escena del mé
dico. Pérez Puig ha intentado con coraje
obtener de los actores una gesticulación
levantada y un movimiento brillante. Est
marcación se nota. Pero...

¡Qué terrible trabajo le cuesta hacer es
to a nuestros actores! En el primer cuart

de hora de representación. Irene Daina,
Concepción Bluñoz, Angel Picazo y Loren
zo Ramírez se lanzaron por el camino in
dicado. María José Goyanes cambió el paso
y no pudo o no quiso seguirles. María
Arias ya parecía representar una dama de
Benavente. Y Antonio Soto se inspiraba en
los intérpretes de Echegaray. La represen
tación empezó "a la manera" de De Sicca
y acabó "a la manera" de doña >laría
Guerrero.

Sé que el tono de "farsa" no encaja bien
en los nervios de nuestra grey represen
tante. Pero ayer tenía razón Pérez Piug,
Los actores que no le obedecieron le trai
cionaron. "Caviar o lentejas" debió ser re
presentada por todos, como marcaban Dai
na y Picazo, a quienes sus companeros de
jaron prácticamente solos en su tentativa
neorrealista. Pues bien: los náufragos eran
"los otros". Si se representa una comedia
napolitana hay que representarla con to
das sus consecuecias. Y guardar la seve
ridad, la compostura y el énfasis para
cuando se reponga "La malquerida" o
"Mancha que limpia".—Enrique LLOVET.



Estreno de CAVIAR

Y LENTEJAS
El cine neorrealista nos ha fa

miliarizado con diversas formas
del saineíe en ambiente italiano,
y especialmente con el napoli
tano. Al alzarse el telón de la
comedia de Sccimicci y Tarabu-
si, adaptada por Tono, parecía
que lo que iba a seguirse era
una pieza del repertorio de los
hermanos De Fiüpo. El cuadro
era perfecto y los personajes de
la vida aperreada, más que de
la "mala vita", parecían diseñar
se. El tono de desgarro popular
se mascaba en el ambiente y el
personaje del protagonista pa-
recia haberse tomado de Totó o
de Vittorio de Sica.
Sin embargo, el parecido, muy

notable en el planteamiento y
con la escena en reposo, comen
zó a desdibujarse cuando el des
arrollo de la pieza puso en mo
vimiento a todo su titirimundi,
> debajo de tan napolitanos ca
racteres se veía im enredo de
"fresco" simpático, como tantos
que en el mundo del teatro de
hace medio siglo han sido, y que
todo lío se reduce al enredo
de pasar por otro personaje y
con una trama más bien infan
til.

La obra del dúo italiano en la
versión de Tono, cuya gracia no
se advierte todo lo que quisié
ramos, es posible que en el ori
ginal desarrolle más abiertamen
te el vodevil neorrealista que
aquí se insinúa. ¡Vaya uno a sa
ber! £1 desgarro se atenúa cuan
do los personajes más vocados
a él, Valeria y Donata, dejan
casi de hablar y el conjunto
pasa por los desfiladeros de la
comedia rosa, de la trama de
enredo, con cadáver ficticio y
otros recursos mostrencos hila-
ranies, sin llegar a una gracia
definitiva, pero componiendo un
mosaico grato para pasar el ra
to como las Pascuas lo requie
ren,

La interpretación fue buena,
eficacísima por la parte de An
gel Picazo y ajustada por parte
del amplio reparto que giraba en
su tomo. Irene Dáina, M&ría Jo
sé Goyanes, Concepcióii Muñoz
y María Luisa por un la
do, y Lorenzo Ramírez, Emilio
G. Caba, Antonio Soto, Jesús
Enguita y el resto de los intér
pretes cumplieron como buenos
bajo la eficaz dirección de Gus
tavo Pérez Puig y sobre im buen
decorado de Burman realizado '
por Redondela. El público se '
rió, aplaudió al final de los ac- '
tos y en el de la obra reclamó .
varias veces la presencia de los {
intérpretes, de Tono y Pérez
Puig, con sus aplausos insisten
tes. Tono pronunció unas pala
bras de gratitud en nombre de
los autores y de todos.—V.



7^

L4ALÍA
EN GRAFICAS DE SANTOS YUBERO

La Pascua navideña sé/parece muchas veces—en el aspecto
teatral—a la Pascua de Resurrección por su prodigalidad

en novedades. Este año ha sido de los de ni "fu ni fa". Una re
posición de Lope de Rueda, un pequeño estreno—un acto de Fer
nández Foumier—, una adaptación itáliaiui, por Tono; otra repo
sición, de García Lorca, y otra más, "Los sobrinos del capitán
Grant", compusieron el movimiento escénico de la semana. Vean
ustedes las "estampitas".

It.

Teatro Goya. Tono, adaptador de la obra napolitana
de Scam^ccl y Tarabusl "Caviar o lentejas", nos
está diciendo que sus intérpretes se merecen todos

los aplausos



TEATRO por Arcodio Baquero
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CAVIAR O LENTEJAS", EN El GOYA
AUTORES: Scarnid y Tarabusi. — ADAP

TACION LIBRE: Tono. — TITULO DE LA

OBRA: "Caviar o lentejas" (comedia en tres
actos). — INTERPRETES: Lorenzo Ramírez,
Irene Daina, María José Goyanes, Francisco
Peña^ Concepción Muñoz, Ramón Pons, Angel
Picazo, Jesús Enguita, María Luisa Arias.
Emilio G. Caba, Antonio Soto, Agustín Zara
goza, Ramón Navarro y Juan Revilla.—DE
CORADO: Burman. — DIRECCION: Gustavo
Pérez Puig.—LOCAL DE ESTRENO: Teatro
Goya (21 diciembre 1965).

La obra

Una típica comedia napolitana, muy divertida, con
bastante enredo, y en la que la fuerza cómica radica
en los tipos creados por el autor. Especialmente el
protagonista, está perfectamente trazado, y todas
sus intervenciones -desenfado, picaresca y simpatía
popular— tienen auténtica gracia teatral.
La versión realizada por Tono es muy correcta.

Y ha sabido respetar, además, ese clima tan italiano
que tiene la pieza.

En breves palabras, tradicional obra de Pascuas,
que cumple con creces su principal fin: entretener y
hacer reír, sinceramente, a todos los espectadores.
Sin problemas de ningún género.

Lo que más me gustó

"Caviar o lentejas" tuvo, en general, una excelente
interpretación.

Lo que menos me gustó ^
La débil construcción de la comedia. Su primer i

acto tiene poca "garra". Y los autores utilizan, con-1
HmiomorttA r¿5f>nrcnG Hp tPfltrn VÍÍ»ÍA V n^sado. itinuamente, recursos de teatro viejo y pesado.

Lo interpretación

Como ya he mencionado, todos los intérpretes rea
lizaron una estupenda labor. Cabe destacar, no obs
tante, a Angel Picazo —acertadísimo en su tipo de
Armando Pelagato—, a Irene Daina y a María José
Goyanes.

Logrado decorado de Burman y brillante dirección
de Gustavo Pérez Puig.

Resumen

Un buen éxito de público. Los espectadores se di
virtieron mucho desde el principio hasta el final de
la representación. Al concluir ésta, los aplausos so
naron unánimes. Intérpretes, director y adaptador
tuvieron qué saludar repetidas veces. Y ante la insis
tencia de las ovaciones. Tono dio las gracias en
nombre de los autores.

REPOSICION DE "U SIRENA
VARADA", DE CASONA

En el teatro Alcázar ha compañía, tienen buena cul-
tenido lugar la reposición pa del triunfo pc)r su acer-
de la comedia de Alejandro tada interpretación.
Casona "La sirena varada",
por la compañía de María
Fernand D'Ocón. El juego
teatral ofrecido por el autor
fue admirablemente servi
do por la dirección de Ma
rio Antolín y la labor inter
pretativa de María Fernan
da D'Ocón, que marcó muy
bien las diferencias psicoló
gicas de su personaje. Fue
aplaudida en un mutis, al
igual que Roberto Font. El
resto de los intérpretes se
mantuvo a parecida altura.
Rafael Arcos, Félix Dafau-
ce, Ricardo Merino, José
Segura, Antonio Canal y
Federico Vidal jugaron im
portante papel a la hora del
éxito final, ratificado por
las constantes alzadas de
telón ante los aplausos del
minieroso público.



^ESPECTACULOS

TEATRO

ESTRENO DE «CAVIAR O

LENTEJAS» EN EL GOYA
Con gracioso decorado de Burman, realizado por Re-

dondela, se estrenó «Caviar o lentejas», de Scarnicci y
Tarabusi, en divertida y feliz adaptación de Tono, que
salió a saludar al final de la función en unión de
Gustavo Pérez Puig, director que dió a la obra el tono
de farsa y el dinamismo que requería. Tono dió las gra
cias al público, que aplaudió y rió mucho. Irene Daina,
totalmente entregada a la viveza de su papel con el me
jor arte y entusiasmo: Angel Picazo, que dió a la figura
del protagonista un justo y eficaz acento de humor, sin
exageración ni exceso, compartieron el feliz resultado
del estreno con María Luisa Arias, Concepción Muñoz,
María José Goyanes, Soto. Ramírez, Enguita, Peña, Pons,
Emilio G. Caba, Zaragoza, Navarro y Revilla, dignos to
dos de sincero elogio.

género al que pertenece y
decir que para los especta
dores capaces de entrar en
el juego burlesca y de acep
tarlo sin prejuicios es cla
ramente regocijante y di
vertida.

Alfredo MARQUERIE

Angel Picazo
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CAVIAR O LENTEJAS"

EN EL GOYA 2^^

UNA OBRA DE PASCUAS
(21-12-65)

Esta comedía napolitana que 2a empresa Conrado Blanco-Ga-
lardi y De Saiitís ha presentado en el teatro Goya, está

dentro de los cánones de las otras de Pascua, es decir, tiene si
tuaciones jocosas, diáloyos divertidos y una serie de tipos de
Índole cómica.

En este género de otras no hay que pedirle lógica a la peri
pecia, sino que debe darse uno por satisfceho con que los propó
sitos de los autores se cumplan.

En Pst<j caso el pnblico ríe mu
cho, lo ciuil indica que los señores
Scarnieci y Tarahusi, con la cola
boración de Tono, han dudo en la
dlnnu.

Caviar o .lentejas" es ia clásica
obro del fresoo slnipátlco que idea
;0s procedimientos niás inesperados
[Mira poder ir viviendo y sacar ade
lante a la famUia.

Yo no he estiido nunca en Nápo-
esj pero me figuro que el amblen-
¡e napolitano eji los barrios popu
lare • ha de ser muy parecido al
que se pr<fscjita en "Caviar o len
tejas, obra de clima sainetesco, se-
iiraniente dulcificado cu la versión

española.
No es, empero, un sámelo, sino

im juguete cómico, en el que ec
cha mtuio de todji clase de recur

sos para hacer que el espectador se
regocije.

GustiXvo Pérez Putg ha dirigido
esta comedia mtpolitana y )o ha
lecho muy bien, agregando efectos

los creados por los autores y
dando a toda la obra el aire jugue
tón e Intrasccndcnfc que requiere.
Ha movido igualmente los persona
jes con mucha pericia.
Por otT.a parle, la interprctaelón

cs muy Iniena.

Yo no se lo que hace Angel Pi
cazo en (^da obra que estrena, que
no tiene tuio mús remedio que de
cir que está estupendo. En "Caviar
lentejas" Incorpora un personaje
ómico, y lo liaeo con un finisimo
enlido del bumor, una delicia.

En torno de él se desenvuelve
toda, lu IntTiga, bastante cojHplica-
da, de la comedía; iutriga en la
que lutorvicneii, con mucha fortuna
también, Ircuo Haina, Maiía Eiiisa
\rias, María José Goyanes, Concep-
lón M»»ñoz, Eorenzo Tlamíroz, Je
sús Enguita, Einiliu Gutiérrez Ca
lía, Antonio Soto, llamón Navarro,
Agustín Zaragoza, Juan líeviHa,
Francisco Peña y Ramón Pons.

No.h agradó mucho el decorado
de Hurman, re.allzado por lledon-
dcia. Un decorado de difícil com-

Angel Picazo, Irene Daina y
Mara Goyunes, protagonistas
de ̂ 'Caviar o lentejas", estre

nada en el teatro Goya

posicióji, resuelto con un escelente
juego lineal.
Hubo muchos aplausos y compa

recencia de Tono on el escenario.
Tuvo quo pronunciar unas palabras
de agradecimlenlo.

F. G.VEINDO
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'Caviar o lentejas'

en el Goya
A los elementos clásicos de la come

dia de figurón se une esta vez un ale
gre y desenfadado neorrealismo, un cas
cabelero ritmo de tarantela napolitana.
"Caviar o lentejas" es una comedleta
original de Scarnicci y Tarabusi, adap-
^da libremente a nues'ra escena por
Tono. Más «jue óe situación—aunque,
naturalmente, la tenga y de indudable
eficacia teatral—, la obra es de tipo:
ese "invitado" que va resolviendo día
a día el agudo problema familiar mer
ced a lo que consigue en cada boda,
cada bautizo o cada recepción. Entronca
el tipo—por lo que en él hay de Inven
ción y de fantasía, de alegre sentido
improvisador—con la buena tradición de
la farsa italiana. El es toda la obra,
sobreponiéndose a los otros personajes,
al ambiente y a la intriga. Tiene una
gran fuerza escénica, hecha de despar
pajo y de imaginación, de énfasis y de
burla. Cuando Arnaldo habla y acciona,
la comedia sube. Cuando el personaje
está ausente de la escena, pierde la obra
en intensidad. Pocas veces una crea
ción teatral ba estado tan ligada a un
tipo, en lo cómico, como "Caviar o len
tejas" Je une a este pintoresco, diver
tido y fascinante Arnaldo. Lo de me
nos, en realidad, es lo que pasa allí.
Lo importante es esa gracia jugosa, fér
til y desenfadada con que Irrumpe en
la trama, creándola, animándola, el per
sonaje central.

Ha adaptado Tono la comedieta ita
liana con ese garbo tan suyo, hecho de
desenfoque, de esguince y pirueta. Ha
conservado plenamente el tipo en tor
no del cual gira la comedia y ha con-
servado la línea .argumentaL Ya el mis
mo escritor nos ha hablado de la liber
tad con que ha actuado en la adapta
ción española de la obra: una libertad
vísU>Ie, sobre todo, en el agudo humor
del diálogo.
Por la singular característica de la

obra requería ésta un gran intérprete.
Lo ha encontrado en Angel Picazo. En
un ano hemos visto a este actor en
tres interpretaciones absolutamente dis
tintas (las tres en este mismo teatro
Goya): la nobleza y ¡a profundidad de
Pío XIL la gallardía y la melancolía
de Don Juan y—ahora—la alegre in
ventiva y el pintoresco aplomo de este
Arnaldo de "Caviar o lentejas". Se tra
ta de un papel cómico, pero Angel Pi
cazo lo dice y hace con un ejemplar
sentido de la medida, sin el exceso y
la arbitrariedad en que hubiese sido
muy fácil caer. Va muy bien al arte y
a la manera de este actor lo que en el
personaje hay de escapada hacia la
fantasía, de gozosa hipérbole. Angel Pi
cazo entendió y expresó el tipo con ver
dadero acierto: su aire de farsa, su
desenfado y, su empaque.
Otros intérpretes, excelentes también

por su buena solera teatral—María Lui
sa Arias, Antonio Soto—, se apartaron,
en cambio, de la línea burlona, delibe
radamente exagerada, de la obra. La
vieron en comedia normal, lo cual acu
saba un desentono en el espíritu ge
neral de la obra. Eficaz y justa Irene
Daina. Completan el reparto María Jo
sé Goyanes, Conce'iwión Muñoz, Jesús
Engaita, Lorenzo Ramírez, Emilio Gu
tiérrez Caba, Francisco Peña, Ramón
Pons, Agustín Zaragoza, Ramón Nava
rro y Juan Revilla.
Gustavo Pérez Puig ha dirigido la

obra con soltura y con una cabal com
prensión del acento de ella. Redondela
realizó muy bien el boceto que para el
decorado trazó Burmaii.
El público rió mucho con esta farsa

de Pascuas. Y aplaudió largamente al
término de las dos partes de la come
dia. Saludaron desde la escena una y
otra vez los intérpretes y, con ellos,
Tono, adaptador afortunado de "Ca
viar o lentejas".

JOSE MONTERO ALONSO

28 de diciembre de 1965


