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N Et REINA ' ' ICTORI1\ SE ESTRENO
«LA VID1\ Plll,CADA DE 1\iA:~ll\>>,

DE J{UIZ IRIAR'I'E ,
Anoche se estrenó en el Reina Victoria la comed a de
Vfc or Ru z Iriart~
"La v"da prlv.ada de.
m má". que cntretm·o e hizo reír
mucho al nuditor!o.
Al fin de cr.da cuadro so:1aron Ir:\ 1st en t es palmadas.
Fueren Bl),laudldos
con Justlcln s ndos
m u !.1 s de Gracia
.forales Y R1fael
ru:o. Tina Gas. a~osid. con una
ova ~IÓ'l nl np rec. r
en .e:;c<>ns. encarnó
con su h n b i t u o 1
m cstria e•cénica y
con emoción. ternura y gr cin r1
pap 1 de pro• gen ! ta. Y con los
1nt.érprztes citados
actuaron muy blcn
José Bódnlo. q u e
bu có una d fíe 1 líRafael Alon•o. José B6dalo, Tina Gaseó e Isabel de Osea, prinnea d sinceridad y
Cipales interpretes de "La vrda prwaaa de mamn", r.strenada en
humanid .d en su
rl Reina Vzctoria.
PUP"l; Mal !a I uisa
Po re e 1, Mar ari•a
Gil, I' qu1 a M dr:mo, Lolltn Gómez, :Uhtra~cendcntc d;! la comtdill de rnrcdo, del
rla Po 111 • I b 1 Osen y los senorcs Gui\Odt\il, donde hay, a ratos, chispazos de
ll ~n. H. ucl An 1 y Avlln.
picardía y di' malicia- no tn balde Rui:¡;
Una e mt.c e Ct'nografía de Emlllo
Irlarte es un autor que ti:&be su oficio-,
Bur os m 6 el ndc:::undo ambie:lte, y
pero que no pasa, o uo quiere J)ac;ar, del
1 cmnndo Gr.mada s;, apuntó un tanto
tono dtsl'n C.ulacio del "pintar como quemt\s como excelente dh·cctor. Creemos que
r ar", de la arbitraria :::nrcdota de lo lalnlgwt s cxa' raciones 1ntcrprctath•ns Q.ue
solc ) con\ endona l.
se advirtieron fu ron deliberadas, porque
( 'Jaro está que d autor qult"re Justificar
n 1 lo pc:il:m ciertos tonos grotescos de la
la lntril:"!l ~ hastn p~t.cndc ponrr tu los
1Sl.
labio" de los personajes una expllraclón
1 t rmln r los acto1; el telón se alzó
di' por qué la verdad que tr.tc el desrnlacc
cho.s v ces, y el autor saludó en unión
no se revela desde el prlmtr momento;
c:e los intérpretes.
pero de sobrB sabe él-buf'n conocf'dor del
teatro, rtpetlmos-- que esa "justllieaclón''
1':-rtc Rult Iriartc en el arranque d e s u
no puedt ~ngnuar ni connnctr a nadie.
obr L r'e una situación muchas veces cxY tnmblcn sahc que mol>trar a un no,lo
Jllol:uh c11 el teatro, JI ero r u e encierra in!.•lihlrs r~~;ortc.c; d(' hilaridad cuando es
nen·ioso f'l día de la ccremonhl de :,u boda,
tra t:ltia ing nlosam('ntc: 1,, no,·ia qu(' va Y n una nclcn tusad:t que ,,rganba la Jlrla oontra~r matrimonio ya c«tá Ycstlda
mcra trifulca matrimonial, ' a un ¡u:rcon el traj nupcial y va a salir para la sonajc :hispanonmerict.no que haC'e rf'ír
lgle la. l.a rodea el coro de sus amigas Y con s u acento o con suo; tópicos de Juc~tos
florale..<>, ~ a un señor que solo le prcocu¡1a
Jas in~\itahlts criada:. Que h acen C'omcn1'1 hnll:u~:o de un piso, etcétt"ra. f'tcHcra,
t arlos. 1 uego f'l autor t'xprlmc zumo bumo:·Ltico u otra situación que apar('ce son recursos rmc easi nunca. fallan para.
con fncuencla «'11 sus producciones escé- hacer brotar la carcajada, pero que pntl'nt.ccn a un tiempo del teatro que f'rríanlc:;s: los hiJos d:u:do lr:cción a los padres. .( \quí cs Graclta Hornles-eon su mo t.aducado y que tuvo su meJor vl,encla tn la t'poea de Vital Aza y Ramos ('a pcn:::trantn vis cómica-la tneargada de
fln;i.·, p:dnu:rn. ingenuidad. y demostrar, rrión, y de Pina y Domín¡;ue:t, y de Perrm
y
l'alaclos.
ele pués, que "está de vutlta''.)
Jtulz Irlart~ - lo decimos por ttr<'rra
A partir di' ese momento. tras lo que
pu · ro considerarse como prólogo de la \·tz-sabe murho de teatro, prro no drbt
far ·•· u trama toma otros rumbos. La tnc.a~lllarse para conSI'gulr el éxito, 1 nl
aun drntro drl pasatiempo cómico. C'n la
ncclón s~ rcntm en In mldrc de la no\1.l,
fórmula y .-n la receta. Su t:llt"nto, su cul\"luih jo,·rn v bella, qn~. romo 4'1 título
Indica, ha llP\':ttlo un:' tlohlr ''i<b. v qut" tura, su . extracción literaria están C'apatr.s 1:\.loda 1lc u hila'"' aco~ad.1 JlOr sus cltadC\s para mb altos empcños.-Aitrcdo
!\1:\RQUF.RIF..
llumcro os prctcndl•l'tcs.
J.,'\ e .e n • m· s bonl.a, m:ls litrrarla,
m-'s del'!':!l ele la c:Jmcdla es :u;¡urll.l en la
C'•l!ll b protu¡:onl'lt.l !ntf:rro~a a C'ada uuo
di' los e ae sollcitatl su m no: "¡,Qué me
t'lrccct•'?'', y ellos rc!;pond"n de un m odn
conmov·t:o ,. t;lnccro. rlc ncuerdo con s u
res¡,ecth·o car.tcter. Tod~ lo dem·'Ls Jlrrt.cncce a! mundillo fácil, tlgc:-o, trhial, In-
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