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EL ESTRENO DE HOY

INFORMACIONES

"CORONA DE AMOR Y MUERTE",
de Alejandro Casona, en el Bellas Artes

Esta es la segimda obra que se estrena en el Bellas Artes en lo
que va de temporada, bajo la dirección de José Tamayo. Lo que
quiere decir que de septiembre a febrero, van unos cuantos días
de esito. Nosotros deseamos que con "Corona de amor y muerte",
de Alejandro Casona se cierre la actual temporada, allá para el
mes de junio. Y así será.

"Corona de amor y muerte" es una de las más beUas y hermo-
^ obras dramáticas de Alejandro Casona. Está inspirada en la de
Vélez de Guevara "Reinar después de morir". Es una versión mo
dernizada, profunda, llena de interés dramático; Y sobre esta mo-
d^na versión, ei gran José Tamayo ha puesto en escena esta obra
primorosamente con "graira". Con ese poderoso atractivo que Ta-

sabe dar a todas sus admirables realizaciones teatrales.
Nosotros estuvimos anoche on rato en el ensayo general. Hemos

podido advertir unas escenas sorprendentes, llenas de patetismo y
ima escenografía extraordinaria. Hemos visto a José Tamayo en
tregado como siempre a su misión directorial. Y creemos que esto
gran esi^taculo dramático va a sorprender a nuestro público. Es-
taums, sin duda, ante un acontecimiento teatral muy importante.

En un breve descanso, Tamayo nos ha hablado de la obra y del
montaje. *'

LO QUE NOS HA DICHO
TAMAYO

—Influencia de la obra clásica
en lo realizado por Casona.
—La fuente original, según el

nropio Casona, ha ¡ddo la historia,
«on aJgimas deformaciones ya tra
dicionales de la leyenda.
—¿Hasta dónde o qué proporcio

nes alcanza la lal^r cr^dora de
Alejandro Casona?
—Casona ha tomado el tema de

Inés de Castro y con él ha escrito
una obra nueva, incluso con licen
cias muy licitas desde el punto de
vista del antor.
—¿Qué contrastes o difundas

encu^tra usted entre el montaje
de «Corona de amor y muerte» al
aire Ubre y el que realiza ahora
'sobre el escenario del Bellas Ar
tes?
—Es una técnica completamen

te distinta. Es como si se tratara
de una obra diferente. La interpre
tación y el montaje también los be
planteado asi
—¿Tendrá mayor brillantez y

efecto en local cerrado esta obra
dramática?

—A mi entender reúne todos los
alicientes y las virtudes del buen
teatro de Casona.

—A través de su ya larga expe
riencia teatral, ¿cómo ve actual
mente el panorama escénico del
mundo?

—Inseguro.
—¿Y, concretamente, tí de Bsoa-

fia?
—Vacilante.

—¿Piensa usted volver a repetir
por la América hispana la triun
fal aventura de sus primeros tiem
pos como director y empresario?

—Desearía no sólo repetirla, si
no superarla, pero sin ayentnra.

—¿Hará usted festivales con la
Amadeo Vives

—Existen proyectos y ciudades
que ncs solicitan.
—¿Y también con la Lope de Ve

ga?

—De momento es el único cauce
para llevar el teatro a buen nivel
por la<i ciudades españolas.
—¿Para qué momento y ocasión

espera usted dar a conocer «Ita mo
linera de Arcos», también de Caso
na?

—Se trata de un antiguo proyeo
to que quisi^ llevar a la prácti
ca pronto.

ne música? ¿Se puede conslderaí
como una obra lírica?

—Se trata de una comedia a la
que su autor quiso añadir unas Im
portantes Ilustraciones musicales,
que han sido confiada^ a Antón
García AbrlL

A. U

—Espero que alcance todas las
ventajas que ofrece la intimidad
de un teatro <*rrado,
—¿Por qué la eligió usted para

Incorporarla a la actual campafia-
—^Porque la considero una de las

obras más importantes de Alejan
dro Casona.
—¿Qué valores literarios y tea

trales aprecia usted en ella de una
manera concreta?

PLAZA DE TORDS

DE AIGSIA DE Wm
Domingo 12, cuatro y cuarto

de la tarde

Seis novillos de doña Amelia
Pérez (antes doña Rosa

González)

AURELIO GARCIA HIGARES
que se despide de novillero pa-

< ra tomar la alternativa
'  ximamente en Madrid

RICARDO DE FABRA

primera figura da losJiovUlexoe
que hace su presentación en

,  esta plaza
MIGUEL MARQUEZ

triunfador de la novillada dtí
*  domingo anterior

Localidades: Victoria, 9: sá»
bado, de diez a una y de cinco
a nueve. Domingo, de diez a
dos. En Alcalá, bar Casa Juan. I

—¿Qué tipo de comedia es? ¿Tle.
sid€ TABUQS • NIGHT GL

NICCA'S: THE

A quince tolnutos de Madrid
por la nue^ autopista

El público de León dijo si a The
Vampires en el Festival Interna
cional cíe Conjuntos celebrado en
esa capital, pero al final, el Ju
rado dijo no, y los clasificaron ««n
tercer lugar. Era prácticamente
igual El triunfo moral se había
conseguido. gran juventud de
León los ha catalogado como au
ténticos vencedores del F^ivaL
Ahora, The Vampires vuelven a
Madrid. Nicca's. -dentro
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"CORONA DE AMOR Y MUERTE",
EN a BaiiS ARTES
OBRA EJEMPLAR

El patético episodio o leyenda de Inés de Castro que, desde
Luis Vélez de Guevara, nuestro ilustre paisanOj ha movido las
plumas de tantos escritores, españoles o extranjeros, tentó fam-
bién a Alejandro Casona, el eminente dramaturgo, cuya pérdida
es cada vez más llorada. En "Corona de amor y muerte" se
nos refiere de 7iuevo la poética historia, la dulce y al par sobre-
cogedora leyenda de Inés y Pedro.

Drama de aliento romántico como aquel que el genio de Strat
ford situó en Vei'ona entre Capulettos y Mónteseos.

Gabriel Llopart, Marisa de Leza, Garlos Ballesteros y Espe
ranza Grases, protagonistas de "Corona de amor y muerte",

estrenada en el Bellas Artes

Alejandro Ca-sona ha referido el
episodio con una sobriedad cons
tructiva notubllísimu. l>a acción
directa, sin arabescos, mete al es
pectador totalmente dentro del dra
ma. Todo aderezado con aquel dió-
los:o torso, quo ésa es una de las
mejores galas del autor de "La si
rena varada", y que en ocasiones,
como en el penúltimo cuadro, al
canza acentos shakespeariuno
En "Corona de amor y muerte"

l\ay escenas de antología. Momen
tos ón que el primor del lenguaje
arrebata tanto como el interés del
suceso. Queremos decir que la obra
os un ejemplo de armonía, de me
dida, de precisión. Como es tam
bién ejemplo ilc precisión, medida
y armonía el montaje que se le ha
dado.
La sensibilidad do José Tamayo,

cada vez más buida, se maniñesta
pleiiamenle en "Corona do amor
y muerte".
El movimiento escénico es siem

pre justo y majestuoso. La impor
tancia del tema que acucia a los
prolagoiiistns no se extravía con
incidencias do ninguna índole.
Ha logrado crear Tamayo el cli

ma angustiado qiip Ja obra precisa
y ha introduculo innovaciones, co
mo ta del final, en la quo
tui hfililo sobrenatural. La Muerte

está presente no sólo en él cuerpo
de la desgraciada Inés, sino en to
do el cortejo que la rodea. Imagen
sonalesca quo pone escalofríos en
el espectador. Cuadro quo resalta
el talento de Bummn, nuestro gran
escenógrafo.
Una interpretación perfecta con

tribuyó al gran éxito alcanzado |
por "Corona de amor y muerte":
Marisa de Leza, apasionada y dul-j
ce; Esperanza Grases, humana y
solemne; Gabriel Llopart, cada vez'
más dúctil; Carlos Ballesteros,{
arrebatado y recio, y el niño Ma
nuel F. Aranda, fueron los princi
pales intérpretes en im reparto j
bastante amplio.
El maestro Parada ha puesto!

ilustracloues musicales a la ohral
de Casona. Ellas ambientan laj
obra muy bien en los entreactos.]
Contribuyen a esta ambientacióii
los bellos figurines de Cortezo y Ia|
pericia escenográfica de Sigfrédo
Burman.

£1 éxito fue completo.
F. G.AUNDO
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por Arcadío Boquero

ÍCORONA DE AMOR Y MUERTE»,
;n los festivales de espada,

EN TOLEDO

AUTOR: Alejandro Casona.—TITULO DE
LA OBRA: "Corona de amor y muerte" (le
yenda dramática en tres actos).—INTERPRE
TES: Marisa de Leza, Esperanza Grases, Ma
ría Alvarez, María Teresa Padilla, Elsa Diez,
Manuel Fernández, José María Rodero, Gabriel
Llopart, Alvaro Fontana, José Sacristán, Víc
tor Meras, Antonio Fuga y Juan de Amézaga.
DECORADO: Emilio Burgos.—FIGURINES:
Víctor María Corteza.—ILUSTRACIONES MU
SICALES: Manuel Parada.—DIRECCION: José
Tamayo.—LUGAR DE ESTRENO: Plaza de
la Catedral, de Toledo, en función de Festivales
de España, a cargo de la compañía Lope de
Vega (6 junio 1966).

itreno en España

La obra póstuma de Alejandro Casona, "Corona de
amor y muerte", acaba de ser dada a conocer al
público español en los Festivales de España que se
vienen celebrando en Toledo, con motivo de las fiestas
del Corpus.
Como escenario, la plaza de la Catedral, pero con

el tablado montado delante de la fachada del Ayun
tamiento. Mucha expectación, agradable temperatura
y... bastantes nervios entre los actores.
La representación de esta leyenda dramática de

Casona, inspirada en la vida y muerte de Inés de
Castro, fue seguida con bastante interés por el nume
roso público, que ocupaba totalmente todas las
localidades de la plaza.
Al acto asistieron el director general de Informa

ción, Robles Piquer, y el subdirector de Cultura Po
pular, De la Hoz.

La obra

Como "Corona de amor y muerte" será estrenada en
Madrid, al parecer en el curso de la próxima tem
porada, dejaremos para entonces el análisis crítico
y detallado de esta última pieza del desaparecido
Casona. Consignaremos ahora, no obstante,"que el
drama está construido con habilidad y que posee gran
poesía en todo su lenguaje. Pero en sus escenas defi
nitivas, las más importantes del final del tercer acto,
"Corona de amor y muerte" no alcanza, desde luego,
la emotividad y trascendencia que poseen comedias
anteriores del mismo tema.

^La representación

Inseguridad en la mayoría de los intérpretes, mucha
atención a la concha del apuntador y gran entusias
mo por parte de todos. Destacó especialmente Mari
sa de Leza en el personaje de Inés de Castro.
Al menos, acreditó el dominio absoluto del papel
y dijo siempre con personalidad y buen estilo. Muy
eficaz Rodero, especialmente en una de las escenas
finales. Y tonos discretos, y muchos altibajos, en el
trabajo de los restantes intérpretes.
Tamayo ha conducido la representación en tono

regular, sin estridencias y sin aparatosidad de nin
gún género. Vulgares los decorados y discretos los
figurines.

Resumen

Muchos aplausos al final de cada acto. Al con
cluir la función, nuevas muestras de agrado. Ante
la insistencia de las ovaciones el director saludó

toda la compañía.
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"iJistajacioiies fa b u 1 o-
Na.s para la hibernación
tie personas, "en estado
de suspensión vital", y
entre cuyos ob.jetivos fi-
g^ura la castración de los
bstados Unidos" < "Ma-
diid").

Crónica de cine

La industria cultural Alfonso Sastre, con ''Oficio ile tinieblas", en la Comedia
Por Alfonso SANCHBZ

La expresión "industria cultural" suena a tre-
lendi&mo. Sin embargo, es la denominación más
Lacta para englobar los sistemas de producir una
Tiitura de masas, juntamente la cultura del tiem-
1.1 en que vivimos. Lanzada en Alemania hace
;inlc años, esa expresión halla adecuado dcsarro-
actual en los estudios de Edgar Morin, penetran-
especialista en estas cuestiones.. Se ha llegado a
cultura y el arte de masas en lógica continuidad

l'áctica dentro del mundo tradicional de las artes
láslcas y la alta cultura, sobre todo a partir de
revolución científica del siglo XV3I y de la in-

lastrial que domina el XIX. Una serie de factores
Levos, que surgen para cumplir evidentes nccesi-
|ides de la sociedad que los produce, nos sitúan en

era de la imagen. La imagen es primordial hoy
la comunicación de masas. Los caracteres fun-

Imentales de,nuestro tiempo son masas, máquinas
|universalidad, lo que ocasiona una autentica re
lación del arte y la cultura sobre una revisión
il de valores esenciales. Hoy las gentes de todos
países contemplan por cientos de millones los

lelos espaciales y se lanzan a la calle para mani-
fetar su asombro y entusiasmo. Eillo pertenece, na-
íralmentc, inevitablemente, al universo de la cul-
lira. y de ahí, al del arte. El ejemplo ilustrativo,
ic me parece elocuente, es de Manuel Villegas
lópez. A la hora de enfrentarnos con este mundo
luevo que es la era do la imagen, los medios au-
liovisualos, la comunicación de masas, Villegas
lópez reivindica la primacía del cine y su importan-
la decisiva en la creación de la nueva cultura, en
formación del nuevo público.
Manuel Villegas López es uno de los mejores teó

ricos que tiene el cinema actual. Ya es larga su
liografia, con su gran título de "Charlie Chaplin",
!ue se ha impuesto en todo el mundo. Es quizás el
lás sólido y penetrante que se ha escrito sobre ese

fgenio del cinema. Ahora se ha editado de nuevo,
Ipuesto al día por el autor. Los ensayos de Villegas
iLópez insertan el cine en los proble^nas sociales,
[culturales e históricos de su tiempo y constituyen
'tema apasionante de meditación o de polémica, Ep
estos dias, la Semana del Nuevo Cine Español, que se
celebra en Molins de Rey, rendirá homenaje a este
gran escritor cinematográfico. Villegas López acaba
de publicar el ensayo "El cine en la sociedad de
masas". Responde al acuciante acontecimiento de
"la ampliación de la cultura". Su intención es plan
tear cuestiones, establecer un programa abierto a
todas las preguntas, las respuestas, la investigación
y la polémica. Creo que está claro que el cine es el
arte consustancial a nuestro tiempo, el medio más
eficaz de comunicación entre las gentes de hoy. Por
eso su trascendencia en la formación de la mieva
cultura.

Villegas López establece primero los limites del
elnema, que pueden definirse así: la raiz mítica
del arte, por un lado, como origen de todo jo >nara-
vílloso; por otro, el lindero o umbral do las repre
sentaciones colectivas, como fuente de todo .io ha-,
bitual y real, más pegado a la vida verdadera. En el
espíritu humano se da una doble . vertiente que le
hace fiel a su raíz antigua, compuesta de mitos,
símbolos y misterios que so renuevan con ajuste a
los signos de su tiempo, y su deseo de evasión hacia
las creaciones maravillosas de su imaginación. Am-.
bae afloran inmediatamente en el espectador 'cine
matográfico. El mito y la magia del cine, analizados
por Villegas López, se acomodan inmediatamente a
las particularidades de cada individuo. El cspecta-
idor transforma los signos a la vivencia de sus ml-
Itos. También su imaginación da ciertos contornos
|distintos a lo que le muestra la pantalla. Si pre-
juntáis a diez e.spoctadores el argumento de la pe-
jioula que acaban de ver. apenas habrá dos que lo
lucnten lo mismo. Kozintzcv cuenta cómo un gnjpo
lie chiquillos contemplaban atentos el rodaje de la
rescena del fantasma de "Hamlet". Y uno reveló su
jasombro; "Mira, un astronauta". Estos niños mar-
Icaban con su tiempo al fantasma de las anteriores

generacioñea Edgar Morin señala: "Todos los fe
nómenos del cine tienden a conferir a la im^en
objetiva las estructuras de la subjetividad". Viene
as; la primera dificultad para establecer un reper
torio válido de eso que se llaman los gustos del
público. Hasta ahora nadie pudo hacer una psicolo
gía del arte cinematográfico. Ocurre que el cine ha
creado unas vivencias colectivas, que el espectador
aplica ante cada situación. Tal vez tanta importan
cia como el "primer plano" tiene ese gran descubri
miento de Griffith: la salvación en el último minuto.
Al cabo do los años, aún aplauden los espectadores
de cualquier latitud ante la llegada de! "bueno"
salvador. El cine tiene- unas vivencias colectivas
permanentes a considerar, pero a cambio son infi
nitas las que el público crea en cada pclicula. El
público, pues, siempre será un enigma.
El cinema es el arte del tiempo visible. El reali

zador cinematográfico no dispone de la liberta'd del
escritor o el pintor. El Greco pudo dejar sus cua
dros ignorados durante siglos, hasta que una deter
minada generación los descubrió. El realizador tiene
taponado el futuro, debe producirse con los condi
cionamientos que le marca su tiempo. El cine se
apoya directamente sobre una industria y un co
mercio, que es la expresión económica de los gran
des públicos. El cinema existe porque se-apoya en
tres elementos básicos de la sociedad de nuestra
época: masas, máquinas, universalidad.

Era de la imagen: radio, televisión, microsurco,
revistas superilustradas con fotografías, historietas
para adultos, libros de bolsillo a escaso precio... Era
de los medios audiovisuales, de la comunicación de
masas. Pero el cine fue primero. Todos, estos medios
contribuyen a ampliar la cultura de hoy. Ya la ra
dio comenzó por llegar donde no había llegado ni
el libro ni el periódico. La televisión, que permite a
millones de seres contemplar al mismo tiempo el
hecho que se está produciendo.

La originalidad del ensayo do Vill^as I^pez, el
índice de sugerencias que, a mi juicio, deben ani
mar a la meditación e incluso a la polémica que
fije el tema en sus contornos precisos, está en su
teoría sobre el cine en la sociedad de masas: su
acción en un público'que es nuevo, su contribución
a la creación da uoa, nueva cultura, su actuación
comearte i

El cine es un jarle, sobre todo, y como arte hay
que enfrentarlo a las masas, como público. Y asi,
la acción del cine como arte, frente a la sociedad
de mases, será reveladora para establecer las es
tructuras de esta sociedad como público, de la
sociedad de masas frente al arte. Si en otras artes
la máquina es el mo;^e> pai-a llevarlas a las masas,
el cinema es el único arte creado por las máquinas
para las masas y su espíritu de universalidad ¿Qué
es el nuevo público? Para el cine son los diecisiete
mil' millones de espectadores anuales de las 160.000
salas que existen en el mundo. En esa masá ituCiu-
'en hoy decisivamente los jóvenes. Se calcula que
¿ay en"él~rñundo mil millones de jóvenes de menos
de veinticinco años—doscientos entre Europa y Es
tados Unidos—, pero además los jóvene.s dan el
mayor índice de asistencia al cine: cuarenta veces
por temporada, mientras que a partir de los cm-
aupntaiz ááittft baja a ocho veces. También esa nue
va- e rwmflwaa clase tecnocrática salida de la se
gunda guerra mundial. Y el "tercer mundo", que
en lo referente a la cultura de masas viene a coin
cidir con su contorno geográfico. Ya se están per
filando claramente frente a cada uno de los me
dios con que la cultui-a se dirige a ellos. El cinema,
arte de hoy, ha de adoptar unas posiciones deriva
das de las grandes situaciones del mundo de hoy.
El público se encuentra en él, pero el cinema ha
de ser la expresión social de ese público. Gran te
ma e.ste del cine en la sociedad de inasas. la uni
versalidad de la cultura es el espíritu de la nueva
cultura que nace. Y el cinema, elemento decisivo
en su creación.

Crónica de teatro

Y Alejandro Casona, con su drama romántico ''Corona
de amor y muerte", en el Bellas Artes

ESTRENO DE "OFICIO DE TINIEBLAS", DE .ALFONSO SAS
TRE, EN L.\ COMEOLA.—Nunca es tarde... El interesante autor de
'Escuadra hacia la muerte", Alfonso Sastre, estrena de nuevo, a los
seis anos de "holganza": pero reaparece con fortuna, o con obra que
ynpresiona y coge el éxito. Le ha dado paso—honrosamente para su
dirección el teatro de la Comedia, más dado al regocijo que a lo
grave, y es muy probable que el resultado sucesivo sea de premio La
obra, ' Oficio de tinieblas", violenta, abiertamente dramática aanó al
espectador. ® „

Sastre, en "Oficio de tinieblas", ratifica su realismo. Sastre, metido
en su violencia, no rebasa el.realismo. El "naturalismo", menos "so
brio , le sobra, por innecesario. Y dentro del realismo, fiel al retrato
que persigue, cuaja un drama notable, sin recursos extraños, sin dis
locar la construcción ni hacer agrio el diálogo. Su arquitectura, como
su palabra, es clara para todos. Se aUene, pues, a la tradición más
influyente—exposición, nudo y desenlace—y ai concepto preciso, siem
pre al alcance de todas las atenciones. Hace teatro; del bueno por
esencia, pero teatro eficaz. Por consiguiente, se lo podrá discutir—unos
para aceptar y otros para sentirse indiferentes—si su teatro, veraz y
rudo, es más o menos "constructivo", más depresivo que ejemplar;
poro no. desde luego, su limpieza y su oriente, que él—en lo que peca

Por José TELLEZ MORENO

"OíTClu DE T1NTEBL.A.S" ae .Alí'uiiso Sastre.—Julitít .Rurtuiez,
Javier de Upyola, -André.s Mejuto, Roberto Uunt&s y Manuel Ga-

íiána. (Caricaturas de Dá^-ila.» ^ "

CUADRO DE
LA SEMANA

Corto, pero alegre. El cua
dro trae poco trabajo, y este
poco, agradable, sobre todo pa
ra los que disfrutamos con el
circo, con ios riesgos y des
trezas del cij-co. Sólo se nos

anuncia—en el capitulo de no
vedades—líMo de Price: el nue

vo y úlUmo programa de la
temporada de circo, que, bajo
el título de "Más dificil todé-
via", se nos promete u« e.s-
pectáculo extraordinario, con
atracciones desconocidas, pero
todas famosas. Al circo, pues.
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Manta Isabel
ííUn gran éxito oémioo!!

CAROLINE SE

Festival de carácter
benéfico
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TEATRO

¡OTRO GRAN EXITO!
de ALEJANDRO CASONA

un poco de "nareisismo" literario—lo considera único. Ni es único ni
es netamente nuevo. Es bueno nada más, que va es un tanto de pri-
viiegio. El retrata flaquezas, depravaciones, con tipos muy del día
— hombres de bars3^::;effmo se nos dice en la obra—, pero sin'sfer el
único ni el prímerov'ítealísmo lo hubo siempre. Eso si lé da su estilo
que lo tiene y lo acusa. Sastre es un dramaturgo de importancia. Nos
lo demuestra—una vez más—en "Oficio de tinieblas".

En "Oficio de tinieblas", que, en punta como drama, ha encontrado
ademas la dirección inteligente, excelente por justa, que le ha propor
cionado José Mana de Quinto; el ambiente adecuado, con la esceno
grafía de Ontañón y Redondela, y unos intérpretes cabales Sin "nove
dades raras, sino representando vivamente, triunfan los comediantes
de este 'Oficio..." Ellos son, como tipos, dos hembras infeüces ambas
bien definidas; tres relajados y un pajarillo simple, todos cuidados
irreprochablemente por el autor, que los coloca en línea, y luego, como
es debido, por sus cómicos. Julila Martínez, en el tipo femenino de
mas "volumen", está magnifica. Matiza, siente y dice sin el menor
desliz. Charo Soriano, la otra mujer, con menos que decir, también
resalta. Pero resalta más, bastante más, por la responsabilidad del
personaje y el brillo que le presU, Andrés Mejuto. Firmes y convin
centes asimismo Manuel Galiana, Javier Loyola y Roberto Llamas, éste
en un desdichado fácilmente "desbordable".

La obra, concretamente,- impresionó, siendo aceptada y aplaudida,
por los incondicionales desorbitadamente y por la mayoría con respetó'
Se pudo, se puede hablar de éxito. El autor dio las gracias.

ESTRENO. EN EL BELLAS ARTES, DE "CORONA DE -AMOR Y
MUERTE", DE CASONA.—A modo de resumen, disamos con Parlericn

"ZAJ", "VERDADERA TONTE
RIA"—NO CALIFICAMOS NOS
OTROS—ESCENIíTCADA EN EL
BEATRIZ.—"Zaj" no es nada: si
acaso, unas cuantíis zarandajas
soberanamente boba.s. Es decir,
ciertamente no necesitamos califi
car por cuenta propia. Ya lo hizo
el -público pará divertirse de al
gún modo. (Todo lo entrecomilla
do tiene un editor responsable:
cualquier espectador, coreado por
los demás.) "¡Qué tontería!" "¿Y
cuánto cuesta esta idiotez?" "¡Va
ya derroche de cemento!"

¿A qué seguir transcribiendo? El
"espectáculo", hilarante por cL pro
pio concurso, que fue el único que
habló a grito pelado, a veces con
ingemio y siempre con razón, re
sultó bochornoso, sin entrecomi
llar: ridícuio desde un principio, y
al término del mismo, peligroso,
pues el estrépito final, con la sala
apagada pudo ser catastrófico.
Pur auorre pa va íadcs. Ir. i
rrencja, correctisimo, supo tomar- ;
Ííj "-é. Ijroma.

¿Qué se propuso "Zaj". que oo ;
es "ni chicha ni limonada"? "Zaj"
—aclaremos algo—es un producto
esquizofrénico del T. E. M. (Tea
tro Estudio de Madrid), compuesto
—dicho producto—de unas quince
"estampitas" mudas. Por ejemplo,
he aquí la primera del programi».
que se titula "Seis minutos para
dos intérpretes y tres posiciones
con contacto corporal". Esta con
siste en que salen dos "caras", que
sin decir palabra se sientan sobre
una mesa dándose la espalda. Lue
go. cuando se "cansan", se sientan
frente a frente, como para llevarse
el poJso. y..., agotados los miniuo.e
de rigor, se van por donde llegaron.
Han realizado su labor... Después,
sucesivamente, otras "estampas"
parecidas, iguales en sosería.

Els claro, V como todo so hacia en
silencio, sin que importase nada
ni nadie, el público, d^raudado—y
escandalizado—r intervenía para
ponerle "música" a la estupidez.
Fue lo único bueno. Pero, de ver
dad. de verdad, muy peligroso.
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üUn gran éxito ctomloo!!

CAROLINE SE
HA PERDIDO

M&rl Camen Prendes • Valeriano
Andrés • Paco Mufloz - Juan Die

go - Enrique Closas • Eduardo
Martínez - Francisco Portes - ¡Luí-
ea Fernández Gaona - Pedro
C. Bucrlbcrl • Marta Puig

"Un baen éxito do risa y diversión."
Antonio VALBN'CIA ("Marca")

"Francamenle divertida."

F. GARqiA PAVOK ("Arriba'')

"Aleeria desenfadada y eonlaglosa."
N". GONZALilZ RUIZ ("Ya")

"OpIlmUtSt traviesa, ligera, espu
mosa." '

J. MONTERO ALONSO CIMadrid")

"Limpia, clara, nsueíla, alegre,
divertidísima."

F. GAUNDO ("Dígame")

l
"El público rie muchísimo."

A, MAUQUERIE ("Pueblo")

Se ceJebró oyer, en e/
Ca/derón, con osísten-

cia de la princesa
doña Sofía

Patrocinado por la esposa del
Jefe (íel Estado, doña Carmen Po
lo de Franco, se celebró ayer en
el teatro Calderón un festival de
carácter benéfico, en el que estu
vo presente, como invitada de ho
nor, la princesa Sofía, esposa del
príncipe don Juan Carlos de Bor-
bón. Los artistas que intervinie
ron fueron muy aplaudidos.
El producto do la recaudación

se destina a la Asociación de
Familias de Niños y de Adultos
Subnormales, entidad que ya ha
montado en San Cristóbal de los
Angeles un taller de serigrafia.
donde trabajan numerosos acogi
dos por la Asociación, que agrupa
en Madrid 3.000 subnormales, de
los 22.000 que se calcula hay en
toda la provincia

ryy^yTYTTYYTYTITYYYTTYTTTTY!

INGRlD GARBO
"LA VKNLS VENEZOLAN.á"

Priinerísiina estrella internacional
sigue triunfando niUlosamente

TODOS LOS DIAS: 7 tarde y 11 noche
en el

TEATRO MARTIN
con la revista de risa nueva

LAS LLEVO DE CALLE
PRINCIPALEJS INTERPRETES

ManoIitoDíaz - Venancio Moreno
anita luna

Colaboración' e.special de

EUGENIA ROCA
BALLET PARAISO DANZ
tr _ I a r\ A .Antorizado para ma-es^^etL-ulo CO L S A D A .ores de Í8 años ^

¡OTRO GRAN EXITO!

de ALEJANDRO CASONA

[¡¡IweüOeiwáN
a  SEMANA

^  TRIUNFAL 0"^

OJllll:!. . ,,,..111]

Agasajo de la
Peña Chicote a

Evaristo Acevedo
El sábado, en el rc.staurante Si

cilia. se celebró el almuerzo men
sual de la Peña Chicote, dedicado
esta vez a todo un humorista: a
Evaristo Acevedo. en vi¿ta de lo
cual. ]a Peña se puso seria, o casi
seria, porque se habló bastante-
bien. muy bien, con elocuchcia do
cumentada.. pará decir cosas muy
buenas y -sustanciosas, .sobre todo
por los dos Pacos, los señores Cos-
sio y Serrano Anguita, que, ver
daderamente hicieron una magní
fica. "disección" del humorismo.
Los demás lo rozaron. Se limita

ron. principalmente, a festejar al
invitado, haciéndolo donosa y emo-
cionadamente. Fueron los orado-
re.-í—además de los citados — el
doctor Sans Beneded, Romero
Marchent, González Ruiz, Chicote
y Gutiérrez de Miguel. González
ÍRuiz. a tono con lo que parecía
pedir el acto, no perdió de vista
el humorismo, que lo siente como
el primero, y estuvo ingeniosísi
mo. Por su parte, el doctor Sanz
Beneded. cordial de suyo—remo-
chando la oración del maestro de
ceremonia, señor López Mendizá-
bal—, nos recordó conmovedora-
mente a dos queridos conipañfi'O-''
de tertulia i-ecicntemente falleci
dos; a don Jo.sé Sicilia y a Ba-
lle.steros de Martes
Terminó el acto, emotivo, sim

pático y sincero, con la gratitud
de Acevedo. que—como áempre—
se expresó aaladísimamente. Ver
daderamente. tuvo que afinar, por
que .se le dijeron muchas cosas li
sonjeras. dignas de su prestigio y
de .sus grandes méritos.
Al comienzo del florilegio. la

Peña unánimemente, acofdo adhe
rirse al homenaje que se le prepa
ra al maestro Burman. ,también
ilustre contertulio. I>icho homena
je «e de los "lás

Se pudo, se puede hablar de éxito. Ei autor dio las gracias,

ESTRENO, EN EL BELLAS ARTES, DE "CORONA DE, AMOR ¥
MUERTE", DE CASONA.—A modo de resumen, digamos con Federico
C. Sainz de Robles, con el que coincidimos: "Sea cual sea su tema
—buscado en la historia, en las costumbres, en la poesía—, una obra
de Alejandro Casona equivale a una inolvidable obra de arte." Es cier
to, y, en relación cor ésta, "Corona de amor y muerte", podría añadirse
y remacharse; "es una joya escénica". Es una joya por la palabra y
por su armazón, tocado todo ello de lo impecable ,

No eligió el gran autor un tema tan sobado—el de doña Inés de
Castro, asunto y seducción de tantas firmas, convertido por todos en
leyenda—^para valerse de ello y sumar un titulo, sino—poeta y drama
turgo extraordinario—redondear la mejor versión, la más hermosa y
la más teatral, especialmente para hoy, pues aunque e! arte no tiene
edad, tiene, en cambio, exigencias de evolución que han de tenerse en
cuenta, Y Casona las tuvo, lo mismo en la poesía que en la acción,
humanizando sobre todo los personajes, que es lo más acertado de esta
bellísima "Corona de amor y muerte", leyenda dramática netamente de
Casona, que, pese al género, tan "lejano", conmueve honda y viva
mente. Como ayer, como siempre, porque lo luminoso no perece. No
el genio de un Picasso sino el de mil, no nularian a Goya. Como
tampoco en el teatro los cien innovadores que surgiesen, aun admi
tiéndolos triunfantes, enterrarían el fruto sazonado e inmarcesible de
otras épocas, incluso siendo, como "Corona de amor y muerte", abier
tamente romántica, que—o lo parece—es—en esta edad... nerviosa—lo
menos recomendable. Concretamente. "Corona de amor y muerte",
como obra de arte, que lo es intensamente, sigue siendo bocado sin
gular, sabroso para lodos.

Conocimos-^en lectura—"Corona de amor y muerte", y ya en lec
tura la encontramos deliciosa. Luego la vimos representar—también
montada por Tamayo, pero con menos perfección—en una plaza de
Toledo. Nos encantó asimismo. El espectáculo nos pareció grandioso.
Y ahora, en el Bellas Al tes, cuidada hasta el extremo, casi perfecta en
todo, nos ha acabado de cautivar, dentro, lógicamente, de lo que re
presenta, a manera de ejemplo de lo que no puede morir, de un teatro
noble, muravillosamente bueno. Alejandro Casona, moderno en su pe
ríodo, hizo divinamente. Exhumó con valentía, Y al cabo de los años,
porque también tiene sus años la versión de Casona, Tamayo. como
Casona, se apunta el tanto de darle vida, y esto como se exige hoy:
logrando en todo y por todo- un espectáculo de orgullo, fascinador
desde su arranque que ya se aplaude. Indiscutiblemente, la presenta
ción—obra de dos maestros excepcionales, como Sigfredo Burman, en
la escenografía, y Víctor María Cortezo, en los figurines—es sencilla
mente positiva, magnífica de veras. En la ilustración lírica o musical
la justa , otro muestro auténtico, Manuel Parada, documentado e

inspirado, lejos de "molestar", como se hace en muchos casos pareci
dos, le añade a todo una belleza necesaria. Y al cuidado de todo, para
que todo viva con sangre y genio, como la interpretación indispensa
ble, que es francamente decisiva, el genio de Tamayo. supremo y de
antología. No es posible dudar de que hoi^ cuando se quiere—y cuan
do se puede—. se presenta entre nosotros—y para nosotros—como en
los sitios más exigentes y depurados. Esta consecución de ahora—;-la
de "Corona de amor y muerte", obra romántica—es de las que .dig
nifican. »

Triunfó Casona, ha triunfado Tamayo, con sus colaboradores men
cionados; pero también ha resaltado, por entusiasmo y mérito, la ba
raja de intérpretes, esencial, desde luego, para la brillantez extrema
del triunfo. Marisa de Leza—la Inés heroica—, conforme avanza en su
cometido se afianza en su creación, y está admirable, Transmite la
emoción del personaje. Su enamorado Pedro—Carlos Ballesteros—se
desenvuelve con precisión, con galanura convincente, quiza—por mie
do a excederse—un tanto apagadillo en los momentos mas fogosos,
pero en conjunto, con prestancia y aliento de gran actor. En gran
actor asimi.smo Gabriel Llopart. resuelto o tierno, según conviene.
Y diena muy digna en la princesa altiva, Esperanza Grases. Y bien,
muy bien, María Alvarez. Elsa Diez, María Teresa Padilla, Ramón
Duran. Antonio Puga, Francisco Carrasco, Víctor Los^a, José M. Cer
vino y... y el niño Manuel F. Aranda, éste conmovedoramente impre
sionante. Su escena con el rey fue ovacionada encendidamente.

Sobra el resumen, que lo fue de júbilo, de jornada redonda, gozosa
por todo. El público, satirfeohísimo, aplaudió mucho y fervorosamente.
Casona todavía—o también—neina después de aanerta.

CHISMOGRAFIA
( ELLA H.A C.AMBIADO DE

TEATRO

Ha cambiado, o piensa cambiar,
porque la "cosa", aunque acorda
da en principio, no está ultimada,
si es que se nos informa bien. Ce
lia, que primero pensó en el Rei
na. pero que el Reina, por no
quedarse libre, no pudo ser, sf"

TEATRO
ARLEQUIN

Empresa;
Ezqiierra Herniano.s

Todos los dta.s, gran éixito
.ARTURO SERRANO

presenta

.ALBERTO DE ."VIENDOZA
GEMMA CUERVO

FERNANDO DELG.ADO

PABLO DE LA HIGUERA
con

Lolit» Losada

Alberto Fernán de*

Dilección; JOSE OSUN.A

Premio Olimpiada del
Humor (Valencia)
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PUEBLO

TEATRO

Alfredo Marqueríe-

«CORONA DE AMOR

Y MUERTE», EN EL
BELLAS ARIES

Con unos bellísimos decorados de Biirman,
cargados de lideiidad ambiental y de grande
za, y con unos íigurines de Víctor Mana
Cortezo, de concepto, de linea y de entona-
cidn magistrales, se estrenó en el "Bellas
Artes «Corona de amor y muerte», de Ale
jandro Casona. El público escuchó la obra
con emoción y deleite, aplaudió justamente
varios mutis y, al fin de la primera parte
y al terminar la representación, premió
con encendidas ovaciones la labor del di
rector, José Tamayo, que salió a saludar
y al que no se le puede oponer ni el me
nor reparo en su inteligente y sensible
tarea y la actuación de los intérpretes.

Mari.sa de Leza. belleza, amor, expresión
arrebatadora; Esperanza Grases, en una de
sus mejores actuaciones artísticas; toda
nervio y temperamento; Gabriel Llopart,
que dió suprema verdad dramática a su
personaje, y Carlos Ballesteros, que sin
tió y dijo su-pape) en una tensión de pri-
merlsimo actor de hoy, lograron un justo
triunfo con ei resto del reparto, también
di^o de elogio. Asi, María Alvarez, Elsa
Diez, María Teresa Padilla, Puga, Duran,
Losada Carrasco, Cervino y el simpático
niño Manuel F. Aranda.

Cuando Tamayo nos ofreció en Festivales
de España la versión al aire libre de esta
magnifica leyenda dramática tuvimos ocasión
lie imcer su icritico y su alabanza en estas
columnas, A ellas nos remitimos.

N'ada tiene íiup envidi.ar esta nueva ver
sión del drama de Inés de Castro a ninguna
de las cuarenta y cuatro que la precedie.ron,
sin olvidar la de Vélez de Guevara, la de Fe-
rrcira o la de ¡Vlouthcriant. Los valores poé
ticos y trágicos, el desarrollo argumental, las
escenas de cnfrentamicnto valerosamente pre
sentadas y re.sueltas, la delicada mezcla de
lantasia y verdad hacen de «Corona de amor
y niuerte» una obra de teatro llena de dig
nidad y de emoción.



A Doa esirenoa de alta calidad y una %-nocentada en pleno mea de febrero. Crónica "ne^a" en
" la Comedia y drama hiatórioo en el Bellas Artes. Teatro del bueno en ambos escenarios. Al
fonso Sastre y Alejandro Casona nada menos. La "broma" fue en el Teatro Nacional de Cámara
y Ensayo, radicado él Beatriz. El programa, acompañado de un sobredio conteniendo una pepi
ta de girasol, «o» pregunta si lo hemos comprendido. Nuestro cacumen no Bega a tanto. Alguien,
muy allogado a quienes organizan estos "festejos", nos aseguraba a la salida que peúres cosas
habremos visto en nuestras andanzas teatrales. Desde aquí le dedmos que está equivocado. Ni ai-
quierá en las acostumbradas inocentadas que se daban antaño el Z8 de diciembre, que era cuan
do el público las admitía.

i

A

Plato delicado, rebosante de vitaminas, es la leyenda dramática- basada en el drama
auténtico de Inés de Castro y titulada por Alejandro Casona "Corona de amor y
muerte". Gabriel Llopart. Esperanza Grases. Elsa Diez y María Teresa Padilla en

una de las primeras escenas

Esta escena es tal vez la más bella de cuantas componen la excelente obra de Ca
sona estrenada el vlemes en el Bellas Artes. El nifio Manolito F. Aranda y el gran

actor Llopart dan al momento la más emotiva ternura
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por Arcadio Boquero

"CORONA DE AMOR Y MUERTE",
EN EL BELLAS ARTES

AUTOR: Alejandro Casona. TITULO DE LA
OBRAS: "Corona de amor y muerte" (leyenda dra
mática en dos partes). INTERPRETES: Marisa de
Leza, Carlos Ballesteros, Gabriel Llopart, Antonio
Fuga, Ramón Duran, Elsa Diez, María Teresa Pa
dilla, Esperanza Grases, Víctor Losada, Francisco
Carrasco, José Manuel Cervino, María Alvarez y
Manuel F. Aranda. DECORADOS: Sígfredo Burman.
FIGURINES: Víctor María Cortezo. DIRECCION:

José Tamayo. LOCAL DE ESTRENO: Teatro Bellas
Artes (10 febrero 1967).

I A OBRA nuevo el tema de Inés de Castro, el
según Antero de Figueiredo, había

sido llevado cuarenta y cuatro veces al teatro, en diferen
tes versiones. Desde Ferreira a Montherlant, pasando por
la conocida pieza barroca de Vélez de Guevara...
A Casona le entusiasma también el tema. Y escribió

su "versión 45". Esta leyenda dramática en dos partes,
que en junio del pasado año se estrenó en España, en los
Festivales de Toledo, al aire libre y frente a la catedral.
Después, la compañía Lope de Vega recorrió casi todas
las provincias con dicha obra.
"Corona de amor y muerte" tiene una construcción fácil,

de estampas o cuadros muy medidos. El autor, poco a
poco, va definiendo a sus personajes —estos protagonis
tas semidesconocidos de la historia— y los va haciendo
reaccionar en distintas situaciones... Logra la pintura de

tipos y explica, a su modo personal, las distintas reac
ciones de cada uno de eUos. Con diálogo muy literario,
de línea poética y cargado de acentos melodramáticos...
Y la historia de Inés de Castro llega a su final ■—sor
prendente siempre, pese a todo, de forma grandiosa y
sobreCogedora.

LO QUE MAS ME GUSTO ^rSnSdt
por Tamayo con gran eficacia teatral y con excelente
gusto en lo que a decorados y vestuario se refiere. Bur
man y Cortezo han acertado plenamente. El último cua
dro, tal y como lo ha resuelto el director de la compañía
Lope de Vega, resulta estremecedor y de gran fuerza
estética.

LO QUE MENOS ME GUSTO
como la ha tratado Casona, tiene excesiva lentitud en su
desarrollo, y en muchas de sus partes hay convencional
carga de melodramatismo ingenuo.

LA INTERPRETACION Realmente buena.
Todos los intérpre

tes se ajustaron con talento a sus tipos. Justo es destacar
la entrega total de Carlos Ballesteros, la dificü actitud de
Llopart y lo perfecto del trabajo realizado por Marisa de
Leza y Esperanza Grases. Discretos en general los restan
tes miembros del reparto.

DCCIJ WCM Un gran éxito. El público ya tributó su
primera gran ovación nada más levan

tarse el telón, ante el montaje y efectos del primer
cuadro. Los aplausos no cesaron —en la noche del estreno,
durante toda la representación—. Escenas, mutis, fina
les de acto... Al acabar la función, las ovaciones volvieron
a sonar unánimes. Y el director, Tamayo, saludó con todos
los intérpretes. El telón tuvo que ser alzado infinidad
de veees.



Agasajo de la
Peña Chicote a

Evaristo Acevedo
El sábado, en el restaurante Sí-

cilla. se celebró el almuerzo men
sual de la Peña Chicote, dedicado
esta vez a tocto un humorista: a
Evaristo Acevedo, en vista de lo
cual, la Peña se puso seria, o casi
seria, porque se habló bastante
bien, muy bien, con elocuencia do
cumentada. para decir cosas muy
buenas y sustanciosas, sobre todo
por los dos Pacos, los señores Cos-
sío y Serrano Anguila, que, ver
daderamente hicieron una magní
fica "disección" del humorismo.
Los demás lo rozaron. Se limita

ron. principalmente, a festejar al
invitado, haciéndolo donosa y emo-
cionadamentc. Fueron los orado-
re.« — además de los citados — el
doctor San.s Benedcd. Romero
Marchent, González Ruiz, Cliicote
y Gutiérrez de Miguel. González
Ruiz, a tono con lo que parecía
pedir el acto, no perdió de vista
el humorismo, que lo siente ciomo
el primero, y estuvo ingeniosísi
mo. Por su parte, el doctor Sanz
Beneded, cordial de suyo—rema
chando ia oración del maestro de
ceremonia, señor López Mendizá-
bal—. nos recordó conmovcdora-
mente a dos queridos compañeros
de tertulia recientemente falleci
dos: a don José Sicilia y a Ba
llesteros de Marios.
Terminó el acto, emotivo, sim

pático y sincero, con la gratitud
de Acevedo, que—como siempre—
se expresó saladíídmamente. Ver
daderamente, tuvo que afinar, por
que Se le dijeron muchas cosas li
sonjeras, dignas de su prestigio y
de grandes méittos. -
Ai eomienao del florilegio, la

Peña, unánimemente, acordó adhe
rirse al homenaje qu« se le prepa
ra al maestro Burman, también
ilustre contertiü». Dicho homena
je «a de loe máa jtwtoe.

ESTRENO, EN EL BELLAS ARTES, DE "CORONA DE AMOR Y
MUERTE", DE CASONA.—A modo de resumen, digamos con Federico
C. Sainz de Robles, con el que coincidimos: "Sea cual sea su tema
—^buscado en la historia, en las costumbres, en la poesía—, una obra
de Alejandro Casona equivale a una inolvidable obra de arte." Es cier
to, y, en relación con ésta, "Corona de amor y muerte", podría añadirse
y remacharse: "es una joya escénica". Es una joya por la palabra y
por su armazón, tocado todo ello de lo impecable.

No eligió el gran autor un tema tan sobado—el de doña Inés de
Castro, asunto y seducción de tantas firmas, convertido por todos en
leyenda—para valerse de ello y sumar un título, sino—poeta y drama
turgo extraordinario—redondear la mejor versión, la más hermosa y
la más teatral, especialmente para hoy, pues aunque el arte no tiene
edad, tiene, en cambio, exigencias de evolución que han de tenerse en
cuenta, Y Casona las tuvo, lo mismo en la poesía que en la acción,
humanizando sobre todo los personajes, que es lo más acertado de esta
bellísima "Corona de amor y muerte", leyenda dramática netamente de
Casona, que. pese al género, tan "lejano", conmueve honda y viva
mente. Como ayer, como siempre, porque lo luminoso no perece. No
el genio de un Picasso, sino el de mil, no -nularian a Goya. Como
tampoco en el teatro los cien innovadores que surgiesen, aun admi
tiéndolos triunfantes, enterrarían el fruto sazonado e inmarcesible de
otras épocas, Incluso siendo, como "Corona de amor y muerte", abier
tamente romántica, que—o lo parece—es—en esta edad... nervjosa—lo
menos recomendable. Concretamente, "Corona de amor y muerte",
como obra de arte, que lo es intensamente, sigue siendo bocado sin
gular, sabroso para todos.

Conocimos—en lectura—"Corona de amor y muerte", y ya en lec
tura la encontramos deliciosa. Luego la vimos representar—también
montada por Tamayo, pero con menos perfección—en una plaza de
Toledo. Nos encantó asimismo. El espectáculo nos pareció grandioso.
Y-ahora, en el Bellas Artes, cuidada hasta el extremo, casi perfecta en
todo, nos ha acabado de cautivar, dentro, lógicamente, de lo que re
presenta, a manera de ejemplo de lo que no puede morir, de un teatro
noble, maravillosamente bueno. Alejandro Casona, moderno en su pe
riodo, hizo divinamente. Exhumó con valentía. Y al cabo de los años,
porque también tiene sus años la versión de Casona, Tamayo, como
Casona, se apunta el tanto de darle vida, y esto como se exige hoy:
logrando en todo y por todo un espectáculo de orgullo, fascinador
desde su arranque que ya se aplaude. Indiscutiblemente, la presenta
ción—obra de dos maestros excepcionales, como Sigfredo Burman, en
ia escenografía, y Víctor Maria Cortezo, en los figurines—os sencilla
mente positiva, magnífica de veras. En la ilustración lírica o musical
—Ia justa—, otro maestro auténtico. Manuel Parada, documentado e
inspirado, lejos de "molestar", como se hace en muchos casos pareci
dos, le añade a todo una belleza necesaria. Y al cuidado de todo, para
que todo viva con sangre y genio, como la interpretación indispensa
ble, que es francamente decisiva, ei genio de Tamayo, supremo y de
antología. No es posible dudar de que hoy, cuando se quiere—y cuan
do se puede—. se presenta entre nosotros—y para no^tros—como en
los sitios más exigentes y depurados. Esta consecución de ahora—la
de "Corona de amor y muerte", obra romántica—es de las que dig
nifican.

Triunfó Casona, ha triunfado Tamayo. con sus colaboradores men
cionados; pero también ha resaltado, por entusiasmo y mérito, la ba
raja de intérpretes, esencial, desde luego, para la brillantez extrema
del triunfo. Marisa de Leza—la Inés heroica—conforme avanza en su
cometido se afianza en su creación, y está admirable. Transmite la
emoción del personaje. Su enamorado Pedro—Carlos E^leateroa—se
desenvuelve con precisión, con galanura convincente, quizá—por mie
do 6. excederse—un tanto apagadillo en los momentos más fogosos,
pero, en conjunto, con prestancia y aliento de gran actor. En gran
actor asimismo Gabriel Llopart, resuelto o tierno, según conviene.
Y digna, muy digna en la princesa altiva, Esperanza Grases. Y bien,
muy bien, Maria Alvare®, Bisa Diez, María Teresa Padilla, Ramón
Duran, Antonio Puga, Francisco Carrasco, Víctor Losada, José M. Cer
vino y.... y el niño Manuel F. Aranda, ̂ te conmo^edoramente knpre-
sionante. Su escena con el rey fue ovacionada encendidamente.

Sobra el resumen, que lo fue de júbfío, de jomada redonda, goeoea
por todo. El público, satitfecfaistmo, agdaudló mucbo y fervoroeamente.
rumnie todavía—e tarobttu redpa deepaéa da bmwK».

HOJA DEL LUNES tellez MORENO

Lunes 13 de febrero de 1967
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Henos aqui ante la «versión 45»
—segiín el mismo Casona— de la
historia de Inés de Castro. Desde
Antonio Ferreira, Mexia de la Cer
da, hasta el pintoresco Cornelia,
sin olvidar, naturalmente, a Vélez
de Guevara, esta fábula románti
ca pasó de las musas líricas a las
dramáticas muchas veces, y cada
una de ellas con el toque perso
nal de su autor.

La adaptación de Casona está
hecha en prosa y lenguaje actual.
Y al humanizar al rey Don Alfon
so y a la infanta Doña Blanca de
Castilla, así como agolar hasta el
máximo las posibilidades de ra
zonamiento de los cuatro persona
jes centrales, el tema clásico:
«amor más poderoso que la muer
tes ha alcanzado un trémolo ro

mántico, una situación límite
—mística la llama el propio Caso
na— que engrandece la hechura
de la obra. Aquí la razón de esta
do está flexlbilizada hasta el lími
te. Y la decisión de eliminar a

doña Inés llega luego de las razo
nes más saturadas. Es cui'Ioso có
mo al ganar en humanidad todos

AUTOR: Alejandro Casona.

DIRECTOR: José Tamayo.

REPARTO: Ramón Durán, Elsa
Diez, María Ter^a Padilla,
Esperanza Grases, Gabriel
Llopart, Víctor Losada, Anto
nio Puga, Francisco Carrasco,
José Manuel Cervino, Carlos
Ballesteros. María Alvarez,
Marisa de Leza, Manuel
F. Aranda.

DECORADOS: Sigfredo Bur-
man.

FIGURINES: Víctor Cortezo.

los personajes el sacrificio toma
mi vuelo metafísico impresionante.
Casona ha suprimido asimismo

la melodramática escena en la que
Inés se despide de sus hijos, y eli
mina el convencionalismo en algu
nas versiones de que c! rey Don
Alfonso muera de repente. Don
Pedro le declara la guerra y se
sugiere que en ella perece. El mis
mo juramento ante el cadáver de
la reina ha sido suprimido, redu

ciéndose esta famosa estampa a la
tristísima coronación del cadáver
de doña Inés de Castro.
Tal vez el único lunar melodra

mático esté en el extenso diálo
go del rey Don Alfonso con su
nieto mayor.
E! texto es claro y eficaz, de

auténtico escritor, como siempre
ucurre en la dramática casonlana.

Tamayo con su postura en es
cena ha ganado un triunfo mas,
La interpretación es dignísima.
Carlos Ballesteros, que ya en
otra ocasión hizo el papel de prín
cipe en la versión de Véle^ ano
che se nos mostró como un actor!
consumado y de primera clase.
Marisa de Leza compuso una bue-
nísima doña Inés. A medida que

avanzaba la c: :dia fue superán
dose hasta logiar escenas perfec
tas que merecieron el aplauso del
público. Gabriel Llopart también
hizo su parte con ima sobriedad
y acierto de maestro. Nunca me
pareció tan bien este gran ac
tor. Esperanza Grases estuvo a la
altura de este gran nivel ialerpre-
tativo. Y en algún momento se la
ovacionó con justicia. Ramón Du
rán, Víctor Losada, Antonio Pu
ga, Francisco Carrasco, María Al
varez y el niño Manuel F. Aranda,
con el resto del reparto, replica
ron concertadamente a las pri
meras partes. Interpretación ver
daderamente importante.
Muy bellos los decorados de

Buinnan y los figurines de Ccíí-
tezo. De manera muy personal di
siento del último cuadro. Creo

que la idea de recordar un lienzo
del XV se habría logrado mejor
con figuras inmóviles que con un
gran coro de maniquíes. Uim
muerta en el trono y un. fondo
de muñecos me produjo una sen
sación inquietante de nianera al
guna bella.
Ante los justísimos aplausos del

público saludó toda la compañía
y Tamayo con eUos.

!: I 1 F. GARCU PAVON
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iSPECTACüLOS
«CORONA DE AMOR Y MUERTE», Di

CASONA. EN BELLAS ARTES

■ItóAl
T)E

B

Carlos Ballesteros. Gabriel Llopart. Manuel P. Aranda, Marisa de Leza y Esperanza
Grases

Teatro Bellas Artes. Titulo: "Co
rona de amor y muerte". Autor:
Alejandro Casona. Dirección: José
Tamayo. Intérpretes: Marisa de
Leza, Esperanza Grases, Gabriel
Llopart, Carlos Ballesteros, Ramón
Durán, Elsa Diez, María Teresa
Padilla, Víctor Losada, Antonio
Fuga, Francisco Carrasco, José Ma
nuel Cervino, Maria Alvarez y Ma
nuel F. Aranda. Decorados: Bur-
mmi. Figurines: Víctor Maria Cor-
tezo. Ilustraciones musicales: maes
tro Parada.

La leyenda de la desventurada Inés de
Castro, Que tantas creaciones, desde el ro«
manee a la ópera, ha orig-inado a lo largo
de siete siglos, ha servido a Alejanch-o Ca
sona para escribir una de sus más bellas
piezas teatrales. "Corona de amor y muer
te", estrenada en el Bellas Artes, es un
drama histórico romántico en directísima
línea sucesoria del romanticismo existen
te en el teatro histórico español de Lope
y de Vélez de Guevara. Es, pues, una pieza
antigua, realizada en prosa moderna, den
tro de los cánones más tradicionales del
teatro, incluso en la tradición de jugar li-

laMuccslcIiid BRONQUIAL
Desprendida el Primer Día
No deje (jue loa ataques sofocantes de la bron
quitis arruinen su sueño y sus energías. Tome
MENDACO. Esta medicina no nctíia a baso do
cieariüog, inyecciones ni vaporizaciones, sino que
su acciOn se produce a través de las vías bron-
Qulales. La primera dosis de MENDACO lo ayuda
de tres modos Contribuye a soltar y desprender
la niucosldad sofocante, 20 de este ntodo produce
respiración nu'ts libre y sueño más profundo y
reparador, 30 ayuda a aliviar la tos. la ronquera
silbante y los estornudos. Adquiera hoy mismo
MENDACO en su fanuacia,
Cooiulte a su miidlco 9.P.S< SS9

EDITORIAL
necesita botones de catorce a dieciséis años.

XJamar al teléfono 257 77 62 en horas
de oiicina (2.1^9).

bérrimaraente con la liistoria y la leyenda,
transfornuindola según el gusto, las nece
sidades y los propósitos del autor.

Casona, en efecto, ha tomado un poco
de ios hechos históricos establecidos, otro
poco de las leyendas inesiauas, y le ha
añadido todo lo que le convenía para ha
cer un hermoso drama de amor y de sacri
ficio; para lograr, en pleno siglo XX, una
obra de acusado carácter romántico. La
verdad histórica es mucho menos bella que
la verdad poética que crea y nos relata
Casona, Inés de Castro no llevaba diei
años de amorcs con don Pedro cuando llega
a Coimbra dona Constanza Manuel para
desposarlo, por la sencilla razón de que
Inés venía en el cortejo castellano como
dama de doña Constanza, que, por cierto,
no era hija del Rey de Castilla, sino del
turbulento, ambicioso e intrigante don Juan
Manuel, el autor de "Los Estados" y el
"Conde Lucanor", un hombre en el que ya
alboreaba el Renacimiento. La historia es
la de un amor nefasto, la de una pasión,
que si llega a lesionar la razón de Estado
no es porque impida el matrimonio de don i
Pedro con doña Constanza—matrimonio
realmente efectuado antes de los amores
culpables del Infante con dooa Inés—. sino
porque los hermanes de ésta, don Alfonso
y don Fernando de Castro, con sus conspi
raciones, ponen en peligro la paz entre
Castilla y Portugal.

Pero sea cual sea la verdad, la leyenda
ha sublimado la figura de dona Inés de
Castro, y Casona, partiendo de esa idea
lización, sublima a su vez la idea de un
amor más fuerte que la muerte. Canta a
un amor que eleva la pasión a misticismo,
que crea la comunión permanente de dos
almas, hasta La muerte y la locura. Y en
ese canto encendido al amor que se pro
fesan don Pedro e Inés introduce Casona
el bajo continuo de las sordas convenien
cias de Estado que alegan los consejeros
del Rey, la negativa de éste a dejarse po
seer de la ternura, el orgullo de doña
Constanza, para retlondear una vibrante
sinfonía de un falso pero seductor medie-
valismo romántico.

Pieza construida con finos rigores, con
bien escalonadas estampas, que, a la ma
nera romántica, podrían tener su título
cada una, en las que se va relatando por
medio de la acción el drama que tendrá
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sa culminación'en el asesinato de Coimbra
y su epilogo en la insensata coronación
de la Reina muerta. La Reina muerta nos
trae a las mientes la gran versión que Mon-
therlant ha dado al mismo tema. Para el
autor francés, el Rey don Alfonso IV es un
hombre que no cree en su oficio de Rey, ni
en las glorias que el tiempo desvanece, un
hombre que está cansado de mentir a los
demás y a sí mismo. Para el español, Alfon
so IV es un Rey que cree tanto en su oficio,
en la pesadumbre de sus glorias, en lo ex
terior de su destino, que en nombre de
tanta carga simbólica e histórica rechaza
la ternura. Más complejo, el personaje de
Montherlant; más español, más puro, el
de Casona. Y lo mismo ocurre con la Inés
de uno, ilusionada con el primer hijo,
cuyo cercano nacimiento confiará al Rey,
y la Inés del otro, ya plenamente madre,
como llegaría a serlo en la realidad histó
rica, pero después de la muerte de Cons
tanza 3Ianuel, esposa infeliz, asesinada
por los celos y muerta de mal parto.

Donde Montherlant pone análisis psico
lógico, pone Casona imaginación poética.
Por eso esta cuadragésimo quinta versión
del autor hispano es un fruto tardío del
teatro romántico, en tanto que la del fran
cés, precedente más inmediato,_es una pie
za de teatro clásico. Pero, señaladas ne
cesariamente las diferencias de concep
ción, hay que decir que el lenguaje de Ca
sona es bello, digno, contenido en los lí
mites justos para no caer en el exceso re
tórico y cargado de una eficacia tal que
nos convence, a pesar de que los sentimien
tos y reacciones de doña Constanza, de don
Pedro, del mismo Rey están impregnadas
de un profundo y poético anacronismo con
ceptual.

Al servicio de esta bella pieza teatral,
cargada de poesía, casi desnuda de tras
cendencias históricas, políticas o morales
arrancadas al acontecimiento, José Tamayo
ha puesto su habitual maestría en las rea
lizaciones de tipo histórico. Los decorados
de Burman y los figurines de Cortezo
crean eslampas preciosas, estilizaciones de
época, libremente sentidas, sin rigurosa su
jeción al estilismo lusitano de la época.
Con esos elementos plásticos, Tamayo com
pone un.T. serie de cuadros atractivos, suge-
rentes, con los que va madurando el drama
en un ritmo severo, graduado, en el que na
da desentona. La escena final, desreaüzada,
convertida en un primitivo del siglo XV,
del que algunas figuras se hubieran dra-
pegado para cobrar vida ante el mudo,
hierático asombro de las otras, es un ple
no de poesía visual, de asunción de todo
el tema casoniano, cargado de plasticismo
y poesía.

Muy notable la labor de Llopart, llene
de carácter, secretamente atormentado,
humano en su congoja. Trabajo en pro
fundidad, uno de los mejores de este ac
tor eficacísimo, excelente. Carlos Balleste
ros ha compuesto con vigor, con varonil
pasión, con justa apostura la cálida figura
del don Pedro, amigo de monteros y ga
ñanes que llegaría a ser un rey cruel y
a vengarse atrozmente de Coclho y Alva
ro Goncáivez, dos de los asesinos de su
esposa secreta. Marisa de Leza ha incor
porado una Inés plena de dulzura, de exas-
t>crado amor, dándole unción y vibración
profundas en las escenas finales. Bien en
su altivez derrocada Esperanza Grases y
entonado excelentemente el conjunto de
este retablo legendario con muy acert.adas
actuaciones de Ramón Duran, Víctor Lo
sada, Antonio Fuga, Francisco Carrasco y
José Manuel Cervino. El niño Manuel F,
Aranda. en la escena más concesiva, la
única sensiblera de la obra, da encanto
e ingenuidad al ínfautito.

En conjunto un espléndido logro teatral,
una pieza de repertorio, una retrasada
obra poética y romántica llena de pleni
tud cuando el teatro español se debate en
nna crísis por invalidez de las viejas fer
ina y falta de fuerza para abrirse el ca
mino en las actuales.—^Lorenzo LOPI2
SANCHO.

Comienzan las sesiones de la Fil
moteca Nacional

Subsanadas las causas que motivaron el

i>

aplazamiento del comle3":zo de la tempora
da de la Piimoteca Nacional, comenzai-án



ESTRENO DE CASON V
En el teatro Bellas Artes se
estrenó la obra de Alejandre
Casona titulada "Corona d'
amor y muerte", au.e.ya ver
sión del tema de Inés de Cas
tro. Bajo la dirección de Jasé.
T a m a y o, interpretaron ios
principaies papeles Marisa de
Leza, Gabriel Llopart, Ramón
Durán, Esperanza Grases y
Carlos Ballesteros. (Sanz

Bermejo.)
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BELLAS ARTES:

"CORONA DE AMOR

Y MUERYE",
DE ALEJANDRO CASONA

Alejandro Casona se ha acer
cado en esta obra—estrenada en
Buenos Aires en 1955, repuesta
después en Francia en 1964—a
uno de los temas que más han
interesado a los escritores de
todo tiempo. Hasta el "ballet"
sintió un día la tentación de es
ta bella y triste historia de Inés
de Castro, "la reina infeliz—que
mereció en Portugal—reinar des
pués de morir".
No ha hecho el escritor una

simple crónica dramática, no ha
iluminado con palabra de hoy
un friso de figuras antiguas. Ha
tratado el tema amorosamente,
originariamente, y ha creado, so
bre la vieja historia, el temblor
humano de cuatro almas, cada
una con su distinto latido: la

ternura de Inés, el arrebato de
Pedro, la altivez de Constanza
y la batalla patética que se libra
en el corazón del Rey. El traza
do de los cuatro personajes
—cada uno con sus razones y sus
reacciones—es un claro acierto
de Alejandro Casona. Dar pal
pitación vital a seres lejanos es
siempre empeño difícil, del que
sólo sale triunfante un gran es-

• critor. Esa palpitación está vi
va en el curso de esta "Corona
de amor y muerte". Y alcanza
momentos tan bellos como el de
la escena entre las dos mujeres
y el del encuentro del Rey y el
nietecillo.

La linea del drama es clara,
recta y desnuda. El tema va per
filándose, con todo su patetismo,
en una serie de cuadros que se
escalonan en un "crescendo" de
ascendente intensidad. Es, el de
Inés, un amor tan exaltado que
sólo podrá desembocar en la
muerte. ("Fratclli a un tempo
stesso amore e morte"...) Y uno
y otro sentimiento, el de la
muerte y el del amor, gravitan
sobre la obra, se abrazan, para
crear finalmente la leyenda que
vencerá a las fronteras del
tiempo.
Alejandro Casona hacia pasar

siempre por su teatro el sutil
viento de la poesía. En esta obra
postuma, ese viento se hace más
hondo y cómo más natural. Una
dulce atmósfera—ternura y pre
sentimiento—envuelve el drama:
musical aire de cantares de ami
go; amor que se sublima para
hacerse cima mística; blanda,
suave y verde geografía portu
guesa... Fluye un encendido li
rismo, profundo de sentimiento
y noble de palabra. No está es- •
crita en verso la obra, y, sin em
bargo, toda ella está impregnada
de poesía. La extraordinaria ca
lidad del lenguaje de Casona
brilla continuamente; vuelo líri
co unas veces, rica exactitud y
deslumbradora precisión otras.
Es. por tanto, obra de poeta

y de autor, equilibrados uno y
otro, armónicamente. Y en esa

doble condición suya—el autor,
el poeta—Alejandro Casona ha
ce al viejo tema una aportación
personal: la de la voluntad—en
Inés—de morir gozosamente por
el amor, de aceptar como ilu
minada su trágico destino. En
tregarse, en fin, al martirio con
una sonrisa de felicidad. La pa
sión, asi, se acerca a lo inefa
ble de la mística, se deshumani
za para sublimarse. Es una con
cepción de poeta, que Casona
desarrolla con maestría de au
tor.

Dio Mari.sa de Leza ternura y
hondura al papel de la protago
nista. Esperanza Grases acertó
en la visión de su personaje: al
tivo, primero: vencido después
(luicemente por el amoroso arre
bato de Inés; gesto, actitud y
palabra supieron reflejar cabal
mente la interior tormenta del
alma de la infanta. Gabriel Llo-
part llenó de dignidad, de vigor
dramático y de acento humano
Ja figura riel Rey. Carlos Balles
teros vibró, sobre todo, en las
e.scenas finales. Completan el re
parto María Alvarez, Elsa Diez,
María Teresa Padilla, Ramón
Duráh, Víctor Losada, Antonio
Puga, Francisco Carrasco y José
Manuel Cervino. Debe ser subra
yada, finalmente, la simpatia y
la naturalidad con que actuó un
niño: Manuel Fernández Aran-
da.

"Corona de amor y muerte"
ha sido dirigida por José Tama-
yo muy inteligentemente. Ha he
cho un montaje clásico y sobrio.
Y ha resuelto muy bien la es
tampa final: la de la coronación
de los mortales restos de Inés.
Ha tenido, es verdad, una eficaz
colaboración en el decorado de
Sigfredo Burman, sencillo y ex
presivo. Los figurines han sido
creados por Víctor María Cor-
tezo con admirable sentido
—plástico y espiritual, diría
mos—del color. Y hay una emo
tiva justeza en los subrayados
musicales que Manuel Parada
ha puesto a la obra.

Fue escuchada ésta con una
sostenida y honda atención. Se
aplaudieron casi todos ios cua
dros y varias escenas sueltas:
la de Esperanza Grases y Mari
sa de Leza, la de Llopart y él
pequeño y otra de Llopart. Él fi
nal de la obra fue acogido con
una larguísima ovación. La cor
tina hubo de alzarse muchas ve
ces y José Tamayo saludó repe
tidamente entre los intérpretes.
En el ánimo de todos estaba,

invisible, el recuerdo de quien
ya no podía asistir ni estrenó en
Madrid de su "Corona de amor
y muerte".

JOSE MONTERO ALONSO

-•U -V.- —-

ENTRE BASTIDORES

AI alzarse el telón el pú
blico aplaudió el decorado de
Sigfredo Burman. El maes
tro Parada, autor de las
ilustraciones musicales a
"Corona de amor y muerta",
unas ilustraciones con dulce
sabor a saudade, a cantiga
y a siglos, nos susurró al
oído:
—Vamos a pedir la Meda

lla del Trabajo para Bur
man.

—Yo también la pido. ¡El
gran escenógrafo alemán nos
ha enseñado mucho de los
que no hemos aprendido!
Esta dramática leyenda de

Alejandro Casona, estrenada
anoche con gran éxito en el
Bellas Artes) ha sido resuel
ta en unos cuantos 'cuadros.
Es un escenario raro el de
este teatro—nos referimos a
las pai"edes, con unos salien
tes donde menos falta ha
cen—. Sin embaído, he aquí
que entre Tamayo y Burman
han logrado acoplar en él
una excepcional escent^rafia
corpórea que lo agranda y
viste con el amor, el tono y
el empaque que requiere la
obra.

Gabriel Llpar hace de Rey
de Portugal. Paseando con la
corona puesta, y el historia
do manto se diria arrancado
de una baraja de naipes ca
ra. Pero el hombre es tan
buen actor que puede hasta
con la corona—¡cómo debe
,de pesar, a juzgar por las
aparienciasl—ycon el manto.
Hace de Infanta Constan

za de. Castilla la guapa ac
triz Esperanza Grasés —fue
aplaudida en un mutis—, y
de Inés de Castro, la diüce
Marisa de Leza.
—Oiga usted, Tamayo—^ha

blamos con el gTMi dlreo-

tor—, no habrá encontrado
dificultades de dirección,
¿verdad?

—¡Hombre, por Dios; mu-
, chas!

—Uno piensa que lo real
mente difícil es mover gran
des masas, muchos persona
jes...

—Y dar unidad armónica
a tanto cuadro. A veces re
sulta más difícil lo que pa
rece más sencillo.

El Infante Juan lo inter
preta un niño. Se llama Ma
nuel P. Aranda.

—Muchacho, te sabes el
papel de memoria, ¿tó? ¡Te
está saliendo bordado!

—¿Queda bonita la come
día?

—¡Estupendal ¿Tú has
trabajado mucho en el tea
tro?

—¡Qué va!

—¿En la "tele"?

—No.

Al crio no le da la gana
ser más explícito. Hace bien.
Da media vuelta y se larga
al bar. A poco vuelve con
un vaso de Coca-Cola.
Carlos Ballesteros incorpo

ra el hijo del Rey. Su Inter
pretación, brillante y recia,
rica en matices, logró para
sí el mayor éxito.
Hay un cuadro final—al

de la coronación del cadáver
de doña Inés de Castro—,
con un foro de eetáticos ma*
niquíes un tanto fantasma»
les, que parecen dar guardia
a la Muerte.. Resulta impre
sionante.
Y una ovación larga, tre- '

menda, subrayó el triunfo.

LEOCADIO M&tlAS
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ESTREMO EN EL BELLAS ARTES DE

«CORONA DE AMOR V DE UUERTE>
B1 tema de Inés de Castro ha

tenido amplia fortuna histórica
en el teatro universal. Es un es
queleto dramático al que cada
autor ha llevado su tempera
mento y su modo de hacer, por
que en donde mejor se retrata
cada autor es en el tratamiento
de temas conocidos, casi gené
ricos. Asi, la Inés de Castro tea
iral de Casona es un puro Caso
lia, tanto o más que en obras
salidas de su numen; un Casona
legitimo.
Las licencias históricas no de

bcn importar en este caso con
creto, ni en ninguno de los ca
sos. Como el propio Casona re
conoce en su prólogo, no ha sido

el más an4esgado en este cami
no. donde Montherlant en "L«
Reina muerta" probablementa
llegó al extremo más moderno
que exige una recreación abso
lutamente personal. La de Caso
na no llega a tanto y se detiene
en el psicologísmo y la justifi
cación de los personajes del dra
ma, en un proceso de futuriza-
ción mediante el que las raztv
nes del Rey Alfon.so IV se ade
lantan siglo V medio a las sen
tencias de Maquiaveio. Este pro
ceso llega desde la concepción
del Portugal navegante que ha
bía de venir desde las alusiones
del texto a la escenografía, y
,aun a la versión directiva, que
finge en el cuadro final con ma
niquíes un trasunto del polipti-
co de Nimo Gonzalves.

Bueno; quizá esto sea lo de
menos, aunque Indica la direc
ción de la obra cumplida por
Casona sobre el viejo episodio.
La licencia ante él no se halla
en deformarlo, sino en explicar
lo teatralmente por menudo y
con palabras que sonasen a no
ble y a literario. Como, a la vez,
Casona tenía, v nadie se lo po
drá negar jamás, un instinto del
efecto teatral, el conjunto resul
ta grandllocuenie y, cosa rara,
suena a ópera a ratos, que no es
un buen sonido teatral cuando
no hay orquesta por medio. El
dúo Constanza-Inés se parece al
de Amneris y Alda, la petición
del rey a la dicha Inés para que
abandone a su hijo recuerda la
realizada a VIoletta por Ger-
mont, y ílualmenle, cuando
Inés se recoge en su alcoba y
reza y canta, nos parece que,
con música de Verdi, va, a fil
trarse el moro Otelo por entre
los cortinajes.

Hay en todo ello, evidente
mente, un resultado de dema
sía. Como la mente de Casona
no se hallaba embarazada por
el suceso o ta invención sino en

mínima medida, porque ya sa
bía de antemano cómo acabaría
la obra y por qué caminos iría
al desenlace, se encuentra libre
para aplicarse a la ornamenta
ción y alicatado de las escenas.
Casona, tan celebrado en su tea
tro de evasión, no se evade de
nada et\ "Corona de amor y
muerte", frondosa en su hacer
y decir, iitsistente en discurrir
a través de un idioma cuidado,

absolutamente loable y bien so
nante, pero con arreglo a lo que
Casona Imaginaba que era esté
tico y poético y que hoy por hoy
es difícil tener por ta!. Sin em
bargo, entiendo que se acerca
mucho a lo que el público tea
tral tiene por estático y poético,
lo cual no es menuda habilidad
y no de las menores de Casona,
que andaba por el teatro como
Pedro por su casa y sabía esce
nificar todo lo puntiagudamente
que hiciese falta. En suma, su
versión de Inés de Castro, que
hacía, según su cuenta, el nú
mero cuarenta y cinco sobre el
tema, tendrá, probablemente, la
fortuna (aunque con la limita
ción del tema "clásico") de la
obra anterior de Casona, porque
es tan cualificada y más que
ninguno dentro del "ismo" del
autor en el teatro español con
temporáneo.

La obra de Casona y sus ca
racterísticas proveyeron de una
buena ocasión para que se ma
nifestase e! modo directivo ba
rroco y espectacular de Tamayo,
y en ello hacemos caracterim-
clón en modo alguno peyorativa.
En poquísimas ocasiones nos es
dado ver una lección tan acor
de con la obra y tan perfecta
mente regida en la Interpreta
ción. Esta, los decorados de
Burman y la composición de
los personajes acreditan, si pre
ciso fuera, la seguridad y el
buen hacer de Tamayo. La in
terpretación mejor me pareció
la de Gabriel Llopart, en el rey,
que a lo largo de la obra fue un
modelo y que atravesó. Incluso,
la infeliz escena con el niño sin
palidecer. Luego, la de Marisa
de Leza, actriz que ha consegui
do junto a su presencia un sen
tir importante, que se fue reve
lando sucesivamente. Carlos Ba
llesteros estuvo fácil y brillante,
mientras que Esperanza Grases
se sacrificó; exteriorizó demasia
do su carácter eo un cu'guno
M^artonado. Ramón Durán y d
niño Manuel F. Anuida duety
liaron de un reparto en el qus
no hubo fallo.

El público aplaudió mucho
porque apreció la Interpretaciótt
y porque hay escenas que aca
ban en punta durante la obra, y
al final las ovaciones se sucedie
ron para todos, arrastrando a!
escenario con plena justicia al
director, Tamayo, ante cuya
presencia se reprodujeron da
manera insistente v 'significa
tiva.

VALENCU



ACTUALIDAD

TEATRAL

m
(Reportaje gráfico de Santos Yubero]

una eecena de "Corona de amor y muerte", de Alejandro Casona, estrenada en el Bellas Artes

i

Marisa de Leza y Gabriel Llopart en "Corona de amor y muerte'
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"CORONA DE AMOR Y MUERTE",
EN EL BELLAS ARTES

Con éxito completo se estrenó
anoche en el Bellás Artes la leyen
da dramática de Alejandro Casona
"Corona de amor y muerte". E)
éxito se inició al levantarse la cor>
tina y aparecer el primero de los
bellos decorados y ya no cesó has
ta el clamoroso final. Se aplaudie»
ron todos los cuadros, se aplaudió
un mutis de £s];>eranza Grases y
muy larga y justamente la escena
del niño Manuel F. Aranda con su
abuelo el rey. Y al concluir la re
presentación saludaron muchas ve
ces todos los intérpretes eu fUa y el
director Tamayo. La labor de éste
ge maiiifestd a la altura de eos*
fnmbre en el montaje de obras de
carácter lilstórico, es decir, en rea
lidad Indiscutible. Los bellos y
aplaudidos decorados eran del
m.acstro Sigfredo Burinaii. Los fi
gurines, excelentes, de Víctor Ma
ría Cortezo. Y unas ilUNtraclones
iniisicaies, verdaderamente evoca
doras de la situación, del onibionte
y de la época hechas con su buena
(écnica liahitual por el muestro
Msínuel Parada.

Lios valores positivos de esta pie
za dramática de Alejandro Casona
son tantos que bajo la influencia
de la honda impresión que produ
cen no puede uno pensar en los ne
gativos. SI. Ciertamente. "Inés de
Castro, 38" la hubiera titulado se
guramente Giraudoxix. Porque pue
de que sean S8 ó acaso 45, como
dijo el propio Casona, las vérsiones
dramáticas de la historia y la le
yenda de la desgraciada Inés, his
toria y leyenda tan mezcladas pol
los poetas desde la primera hora
que ya no se sabe donde acaba lo
histórico y empieza lo legendario.
Son evidentemente históricos el
Rey do Portugal y su hijo y la In
fanta de Castilla y la dama de
quien el hijo del rey ae enamoró.
Pero aparte de eso. ¿qué queda?
Un suceso trágico que permite an
cho campo a la fantasía y deja
libre espacio a la interpretación de
los escritores. Desde Vélez de Gue
vara a Montherlant, desde "Reinar
despué.s de morir" a "La reina
muei-ta", las licencias que la dra
maturgia ae ha tomado con la hie-
toi'ia son muchas. Y estoy por de
cir que Casona está en lo cierto
cuando afirma que él no se ha to
mado tantas.

Pero esto no importa demasiado.
Lo que importa e« la realización
de nuestro gran comediógrafo que
ha puesto sus dotes innegablesIfmejor dicho, que puso, y es un
dolor tener que hablai' de Caso
na en pasado) al servicio del te
ma. Maestría de escritor, maestría
de constrjiictor de teatro y poeta de
cuerpo entero. Por eso su inter
pretación de Inés nos parece la
mejor de todas. La transformación
del amor, o la sublimación del
amor hasta alcanzar una especie
de misticismo, está perfectamente
lograda y le confiere a toda la obra
un carácter poético profundo que

no ha logrado a ta) extremo nin
guno de los que han tocado la tra
gedia de estos amores. El diálogo
de Casona, prodigo de literatura
y naturalidad (¡esa es ¡a naturali
dad literaria y no las palabrotas en
escena!), nos conduce a través de
la acción de manera ten deleitosa
y suave que a todos nos sorpren
dió que la primera parte durase
hora y media. Habíamos estado
deliciosamente seducidos por J«
magia de la palabra que se vertía
desde la escena y el primor de la
construcción.
Algunas escenas que la historia

no ha podido transcribir y que son
la interpretación del dramaturgo
como la de la infanta de Castilla,
con Inés de Castro, y la del viejo
rey con su nieto, el hijo mayor de
Inéí9, son obras maestra.s de buen
teatro y de poética ternura- La del
Consejo real en el que se decide
la muerte de Inés es asimismo ex
celente. Pero no tenemos tiempo
de seguir citando. La pieza es la
obra de un maestro en ol arte tea
tral y tiene el tono y la altura que
podían esperarse.
También podemos formular no

pocos elogios de una interpreta
ción en la que todos estuvieron
bien y algunos rayaron a gran al
tura. Marisa de Laza compu.so una
doña Inés de Castro enamorada,
tierna y dulcemente heroica. Car
los B all e.steros. en la figura del
príncipe Pedro, alcanzó momentos
excelentes de vibración dramática.
Llopart, en el rey. le dio toda la
dignidad y toda la energía, asi
como el desfallecimiento, cuando
era preciso, a la notable figura.
Esperanza Gra.ses hizo muy bien
la altiva infanta e.spañoho, y Ra
món Durán, María Alvarez y. en
general, todo.s. rayaron a muy bue
na altura. Mencionaremos aparte
al niño Manuel F- Aranda, que
conquistó las simpatías del públi
co con su notabilísima actuación.

N. GONZALEZ R131Z
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ESTRENO DE «CORONA DE

AMOR Y MOERIE» EN EL

BELLAS ARIES
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En el teatro Bellas Artes ha pre- *
sentado José Tamayo la leyenda dra- *
mática de Alejandro Casona "Coro- J
na de amor y muerte". En muy be- ■*
üos decorados de Bttrmann interpre- *
taron la obra Gabriel Llopart, Carr- *
los Ballesteros, Marisa de Lesa, Es- *
parama Grases y un conjunto de ex- *
celantes actores, que fueron larga- *
mente aplaudidos en numerosas oca- J
siones V al final de las dos partes *
de que se componía la representa- *
cióii. El público obligó a levantar nu- *
meresas teces el telón y a hacer *
comparecer a toda la compañía, jun- »
lamente con Tamayo, para recibir el »
aplauso a su excelente trabajo. *

Mañana publicará ABC un co- *


