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Tania Doris: uii
trono de marai
y briiiantina
}.C.--Un Versallesdemeniira, un tornasolado Palacio Real
de color violeia am mas imposible, un rey Cornelia achacosoy
diverlidisimo que liene un sosias con acento de chideton
madrilefw..., la revisla hace esios milagros. El monumental
enredo del Monumental montado sohre la necesidadde

descendencia delsoberanoy basado en los lejemanejes de la
corfe dirigidapor Simplicioy Mirindo, da saltosen el tiempoy
desde un palacio dieciochesco de carton la escena pasa a la
aciualidad, gracias a las morcillas de Luis Cuenca, a un cuadro
de azafatas o a un bade de geisas.
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drama, culmina 9
Doris se arrebola

Todo a mayor gloria dc Tania
Doris, coronada en este rcino de
organdi, en una opereta donde
se alternan el histrion y la emo-
cion («Ay, ay. que si. que en si-
lencio se ama iambien». corea el
publico la tonadilla en un mur-
mullo), las risas por las replicas
de los desvergonzados validos y
la belleza plastica de un ballet
que. en la noche del estreno. si-
guio la coreografia al pie de la
letra. El galan (ese capitan de

entorchados que interpreta con
dignidad afectada. como debe
ser en el genero) cuenta con la
complicidad del espectador sa-
bedor de antemano que, al final,
el false Cornelio sera descubier-
lo y la reina caera en sus brazos.
Y la danza de los moioristas

(jmotorislas hace siglos!) que
importunan el sueno del sobe
rano estan ensamblados en el

libreto sin distorsiones. La re-
vista es asi.
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CUARENTA anoslleva el gran
promoter de revistas Matias
Colsada presentando con

gran exito las mas variadas revistas
per toda Espana. Colsada es un
emprcsario y promoter que siente
una verdadera vocacion por estos
espect^culos alegres y con ellos ha
deseado siempre superarse ano tras
aho. Pues bien: el espect^culo que
Colsada con Castilla ban montado

en el teatro Monumental supera
con creces todo cuanto ha presenta-
do hasta la fecha: gran riqueza,gran
revista, gran especiiculo, incluso
con las m6s modernas escenogrdfi-
cas, nuevas en nuestra escena.

Desde un avi6n metalico con sus

vuelos y sus luces de aterrizaje llega
a escena, hasta los mas belles cua-

dros de fuentes lumlnosas, cuadros
orientales sin el topico «oriental», y
cuadros de opereta que superan las
mas ricas y de buen gusto que se
hayan presentado en el extranjero
en todos los tiempos.
Y seguimos con lo que sin su pre-

sencia y encanto seria imposible es-
te logro: la estrella; en esta ocasidn
se trata de la joven, bella y especta-
cular Tania Doris que no actuaba
en nuestra capital desde hace unos
cinco anos. Tania Doris es una es
trella de gran elegancia y personali-
dad; que es actriz, cantante y baila-
rina; que se desenvuelve por el es-
cenario con la mayor alegria y la
mayor soltura; en resumen, que lle-
na la escena con luz propia. Tania
Doris tras-su ausencia de Madrid
duranie unos anos ha vuelto a obte-
ner el ̂ xito que merece. AI finalizar
el espectaculo recibid las mas calu-
rosas ovaciones y el palco escdnico
se cubrio de cesias de (lores, dando

Colsada echa el resto
las gracias emocionada la gentil
Tania; quien, por derto, ha termi-
nado estos dias una gran pelicula
con un divertido guion de Vizcaino
Casas, bajo la direccidn di Rafael
Gil. Creo que ya se estd pfo)Cclan-
do en diversos cines espaholes.
jTriunfj"! Tania!.
Y con "ania, el gran Luis Cuen-

ca; ese gran actor cdmico que posee
Una formidalle personalidad para
divenir ai publico que no cesa de
reir cu cuanto aparece en escena; en
esta ocasion interpreta a la perfec-
cion un doble papel que hizo las
delicias del publico, siendo muy
aplaudido. Y aqui tenemos al muy
divertido actor cdmico Emilio La-
guna que asimismo divirtio al pu
blico con disparatadas expresiones
que rayan el surrealismo mds pim-
pante; y al estupendo galan Mdxi-
mo Valverde. Y a la diveriida an-

que
canta con duende las copiillas de la
murga gaditana y es una actriz
comica de buena ley. Y a Ventura
Oiler. Luis Oar, entre oiros con un
formidable, atraclivoydisciplinado
ballet, el Royal London Girls que
posee la mayor modemidad. Y todo
un juego escdnico del mds compli-
cado mecanismo, cuya escena esta
admirablemenie dirigida por Ra
fael Richart y la direccibn musical
bajo la moderna sabiduria de Al
fonso Santisteban. que asi mismo
es el autor de la muy pimpante.
moderna y sugesliva partitura en la
que lambien alternan algunos
numeros muy bellos del maestro
Moraleda, como « Luna de Espana*
y «Lilas de la casa de Campo®. que
por cierto es de los numeros de
mayor poesia y delicadeza en cuan
to a composicion y colorido de esta
gran revista.
Y terminaremos esta crdnica ha-

ciendo la referenda al libreto origi
nal deGimenez, Allen y Garcia. On
libro que tiene de comedia de enre-
do. de comedh pintoresca y de
iniciacion a la opereta. Un libro in-
genioso. con el juego de dos perso-
najcs y un enredo de humor y de
amor. Un libreto ale^ y de buen
gusto que da ocasion a numeros co
mo «Llega la e.sirella». oEn el pala-
cio». «Guardia real».«Enaraora-

dos». «La embajadora de Sara-
bia». «Los jovenes moioristas®.
«Evocaci6n del Madrid del 900».

y...«Un reino para Tania®. En efec-
io. un reino que Colsada ha levan-
lado en el teatro Monumental que
es una verdadera delicia.
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