Autocrítlca de "Un paraguas
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Quo en t.l·rnunos mt.L,Jcaloa se llama un

"dl\ttt.Jment.o". Aqul 10 Ju~mw:hna ve.,.. el t.oetro ee. ..ncUiamente, un Juo-

1<>--<>0n ~1 tltmpo 1 con el amor. De ello
ruulta que, como .., clloe .., UDOS clli!OIOS
que nuren <leblúo de un ~ uul tn

una noche de lormml.a. "IOdo hA sucedldo
ante3 otra ves•. Por ~. esta h111.0rla.
como t.oclu IU hla1m1U. .. repite. 1 por
eao Gracii.A Woralee. Alfre<lo Landa 1 Ma•
be! Karr !nl.er¡>rctnn cnda uno cuatro dla•

ttnt.oa pc:rsonaJea qu~. rn cuatro ocaalonn.

desde los tomA.ntlcos ciJu de 188S hnata

hoy, vlvtn su encurntro "T .a aventura.
Ella ~ muchacha en&mGnlda, porquo, do
gmerac16n en ""'.,.el u, \l>dU bs Flor!·
tu bu cl:m •1 IneXorable des+.lno de laa
muJerrs de lA familia. El, porque "IOdos
Jos hombres aon t¡uaJ s". ~ún ~e 8..'11eRUru.
de~~du un t>ntUcularUs.lnlO puntO do vbtA
ff"m<'nlnu Y ln. oLrn-ht hermosa, lu anolladoru muJt'r que ec 11 \'R los enlanrs dft
mll~rque ca .,¡ t!mb<lo et.emo de la
*eneml;a.". Y &1 a lo lar¡to de estas e\ o-

<aclonu bro\a un U. ro &II.IICOillomo pue-

de ~ que no ba &:do lmprunccllt:ulo.
De !A cl>ra. que .. ambienta entre loo
b llol decorados 1 loo graciosos figUrines

de Manuel Zuolo, aartA tmprudcnte llnblar
mAa ahora. cuando )'& todo e.:~tá a :punto
po.rn que ~lqum loa timbres 7 oe en·
clendnn tu luces de la aaln. P•ro IOC!avl.,
<S ti ropo, l!n emb:>r110. d• aefblar la l!neetú!IJlA graUtud que al oum le =recm

ous tn• 11lftti'S. Oraelta Morales, lr&n &C•
tr1z. en la plenltud do su arte, lleno de
&unsUón 7 de h~tnza:os sorprefldt~l.P.
idónea encnrnftc!ón du mis cuatro prot.ttgonbltU, Cl, t\dcm(\S, unn centn y g€'n~rOIA
t'mpreear11\, Que. pera rl mejor ,¡ervleJo dQ
la comer.lla, ha QUerido rodearoe de un
grupo d• artl.::taa adrnltable!. Con AUredo
Landa, Jovoc 1 brillante, dotado de un
Mnllllo <Óm!CO extraordinario, y Mab<l
Kan-, deliciosa prenda p!Uds al cine.
<omplol.an ti ..,arto ele "Un parii8UU
baJo la llu•ia" Julio Caba Alba. enc•••t.adoromcnte lnlm.llable como siempre, y An·

tonlo Vleo. Permlta.. noa QUe la cita en

Ult.1mo lugar de cate nombre insig:ne de la
~Jccna

eapadola ali'Dirtque el

hom~.:n&jf'

de

toaoe nosotros para el aetor Uustre, que.

en atene!ón a la YltJa 7 entrañable amil·

tad que liileoLe por Oroctta > por mi, ba

Unido a bien enca.rgtuw de un corto paJ'K'1.
a toda.a luces tntertor a sus fabulosoa mareclmlentoa.-VIct.or RUIZ IRIARTE.

