INFORMACIONES TEATRALES Y CINE~IATOGRÁFICAS
Autocrítica de cLa muchacha
dcJ sombrerito rosa•, que se

estrooa hoy
1

doy u utrcna en el tatro Ar·
lequin, en /unei6n 1• MC/&e, 1'<1 aamaho. •w mucho.cho tkl .,.,.brD'Ito
Su alllQr. Vlctor Rub lrt4rú,
no• envl'<l, oon 141 moUoo1 lo• of·
gtúentu Unt46 de aott<>erltfco:

....,..n.

"Despuéo de un ano dedicado I)Or entero a e~ auehl\Cer !a.scfn(Ult.c y arrollador de escribir para 1~ lelevz.JOn vuelve
uno al teatro. ILI vieJo, llll8t.re y ~~ellorlal
origen do todas las tormD.6 de 1t1 expreol6n dramática, con la lncltanle sensación de volver a em!M'u.r. Pero. en resumen. ¿no ea &lempro Ul? ¿No ea cierto
QUe para cualquier autor ca.da ellt~no es
como una rre.ca 1 renovada Ilusión. un
restrelto 7-Ja.YI-turbador comenu.r otra
yez?
En realidad. "La muchad\a del oom-

brerlto rosa" n W1a bútolia de a.mor con

ru

~

pasado

y su

.,,_n~e.

ru nostala1a

1

Una hlotorta de amor aue
. . Inició en aquella leJana prlmAvera. que
ae ofr«::a gentil 1 oromeledora. como !u
pr!mnenu~. entze loa ~Ira de la plaza
de Par!s, Y revi\'C abora, a la U..ada del
oLoño. mucboa a1l.oa deapu~a. en el salonelto de un otao entl'l'ouclo. Junto al
mirador que da a tan b~Jlo oarale urbano.
Pero cota biaLorla el amor do un hombre
7 una muJer. esÜ{ prendida con lncxoreble rigor & In Historia nande 7 dramática que " Lodos noa conmovió en lo más
profundo y en In quo Lodoa homoa tomndo
Parte. Por eso c~o quo "La muchacha del
aombrerlto rO$&' N una comedia muy actual. Y eatll e..rlta POnltnélo en Jue<;c>-en
este Jueao ~ emocionado, mtrallable.
do!oroso 1 exctta.nto que ta el acto de
e!Ctlblr una co~J ~: Incluso
rn sus contrastes. tn cae contralua dUieil
7 lmntnoeo que han de atcanur. euando
el Intento se loua. y olali que cUo ocurra
en esta caoo. ef humor 1 Jo pat.!Uco ...
Para el logro de m1s Preun&Jon.. CW!nto
con la marevtU- lftlldad de una admlrable pareJ& de lnt<'rprel.t'$. Am~Ua de la
Torre y Eru1que Dloa4Ado. que con m
aru. exqu!llto. ent.ualut.a. lnteUgente Y
&J)&Slonado. tan probado 1ft. en tantao
ocasiones. otomn a. los protaronlat.u de
la hbtotla In Oot!Uca emoción. 11!. verdad
Y el garbo que yo hl!.ble. 10ftado. Junto a
tan nostrea comedlant.u. reunldoe todos
bolo la Impecable dlrtCelón de Enrloue
DloMado. completAn ti reparto de "La
muchacha del •ombrtrlto rosa" un llrt11lO
de espléndldao actrice$ J6venea 1 bonitas
-Te....a del Rlo. LOUta Looada, Teresa
Y Pemando Hurtado-y un IP'1UI acLor.
Joá Vlvó.
Pare todoe. mi ~r&Utud-V!ctor RUIZ
IRIARTE.·
au

~ranza.

