INFORM A CIONES Y NOTICJAS
T .E ATRALES YCJNEMATOGRAFJCAS
En el Iñfanta Beatriz se estrenó con éxito "La señora, sus ángele!
y el diablo,, de Ruiz Iriarte
1

Anoche se estrmó e o eJ Infan•a Butriz j
obra ck Víctor Ruit hiu~e. LA señora
6ngeles ~ el diablo. El pr6~o y los tres
0\ fueron acogidos con e: interés y con
las ..Onrisa.s del auditori~ que a pJ a u d i6 ~ '
nlUCllo al fil) de cada
:jornada, mtent~s d
, ___._
t~l6n se alzaba reit~·
.radamte y el .autor
s a.! í a a sa!udar ~
'lln:ón .de los intérpretes.
~1aria. Bass6 logró
'llna g : a o creec:6n
eómiea en el perso·
mje a ella encomend1do, lo mismo que
~icolás Navarro. Y
.María &;¡tranza Na.
' 'arro dió a su papt!
tan~a gracia C(.mo írrt·
· l)ttu y nervio. Con !as
primeras figura.; de l:t comp;ñia com~rfe-ron el triunfo Paquita Fl!rr:í.ndiz, P~ro 1
Rosario ){o'ha, jo<é Gr:tnja. ,. Jo; !e[!Orts
~ •Blanch, La=ra, f:sczmilla, Ayi~ é;. y Gam·
borir.d."
•
Al bac~r la autCX":illca de •L11 aeñora, sus
'n¡eles y ~1 dl:lblo~. \'fclor nu¡~: Jrlsrt~uno
do los escritores J6,·~nes Que meJores dote.!>
posee y más promeus ofrece P:lra nuestro teat ro-ba reconocido en su obra aires c!e farsa,
al¡;o d• pirueta y b:.stante dcscnfado en el
cll41o¡o y en el Janee, asl como un poco de
rornanlici5mo en el fondo :hucilo y optlmls·
ta... Fars:l, • pJrueta, desenfado... Creemos de
'~ras qu~ ep e~~oa tres conceptos rulde el Juh
elo mis bomeop:Hieo, pero &amblEn m:is exeeto d• esl:l plett. altameutt alt•s-re r Jl~eramen.
t .- senHmenbl. Farsa, si, porque las medldU
de la normalidad, de la nroslmllllud, de la
ponderación o dd equlliur!o que nos dan la
uormá de la comedia n~ 10:1 apllcablts a QLa
a e ilota, tus án¡eles y el diablo·•. Paudo el pr61 ~
&o-dtUcloso pr61o¡o, cort:!.d~ con trec lnterrup·
clones oportunas Que ln)·eet:ln acción-, l!ada de
cuanto aneede en Ir. com~lla es aceptable o ad.
mlslble, sino a titulo poético. fant:i.stlco y huntorls!lc:o. Por mur en:lmoradiza~ e lmal'fnati'I"U
QUO sean b tfa y la sot-:lna, Que asumt'l los
pó\poles prlncJp,lu, ni una· nl otra admllir!:ln
las actitud ele los crlad~• o de tes mu!íccs que
con ellas dlalocan en po~tun apasionada. y pasional, desdo cue .ae levanta basla. que ca.c
el te16n. Pero puesto que el .:utor reconoce la
pirueta ? el desenfado Que aupone su obra,
nosotros uo vamos a Incurrir en l:l puerilidad
do •descubrirlo" y menos tn l:r. do rechazarlo.
Es lib:t ee lnv~ntar y mani'Ju flruras de flc·
cl6n caprlcho~s y arbitrarla~ con tal de Que
esttn dotadas, ya QUc no de \'ld1. bnmana y
real, do poesfa y de humor. Y eso es lnne¡a.blo Qao existe en hLa sdlora, sus 'n&tles y el
diablo... ,
Vfetor Raiz Iriarle tiene temperamento, é:lltara, sensibilidad literaria. I:so QUiere decir
que cuanto escrlbc:.-4ta o no tr:~scendente
lleva la huelb tlo un va~d:ldero. de tlD auténtico eoorltor. En to~as las comedias Que b¡
escrito, y en la estrenad:~ a noche también, se
advierte un sl¡no c:omúu: tltft'nder la Jnbnsibllld:ad de Jos aurfio1, reivindicar por enelm:1
de .todo el derecho. a la fanl.t..,fll, l:r. ~cult:~d
r omintiea de Inventar ficciones m:ls bellas que
los Írl\'ia.les Y cbabatanos temas de cad:l dla,
que los motlvot r~tlcllanos y \'Uiurn. Los
almbolos rondan a •La arnora. aut lln¡eiM" y el
dlabloM, aunque sta ésta una lan.1 Jipr1. y
am2ble, sin ¡::':lnde~ prcttnsloncs ni ambicio·
1101 propó:itos. Abunda n en la obra las fnses
lncenlosu, 133 lronfas do buena ley. Jos carbo101 donaires. Y el asunto es dlnrtldo, d desenlace ,valiente, poético y orlclnal; el movl·
miento· escénico, aencillo y limpio, y el dl:lJoao, vivo 1 Jucoso. De•vuh do reconoocr
~.!! es de Justlcl:l cslu 'lrtudes •en 1:1 ju1 bllosa y éntretenlda tarta de Vlclo r Rul'
f lrlarte, espo::amO' con fe a u.. nuevas obrat,
dode, do s~¡uro, asplnri t. eorue111lr más di·
1ffc:Uu torros.-AJCredo MARltUERJE.

