AUTOCRJTJCAS ·DE LAS COMEDJAS «MA~
RISCAL» Y «LA SOLTERA REBELDE», QUE
ESTA NOCHE! SERAN ESTRENADAS EN
LOS TEATROS BEATRIZ Y REJNA VJCTOR JA
F.slo. noche Eerá estr nada. en <1
atro Beatriz la. com dio. c1e :.tul·

nnr, Marl&cal. vertida fll cn.stellano
or Cln.ud'o d& la. Torre. &u tr¡¡duc-

f dlcQ:
"Ln com.cdlrl. "Mariscal", que la compañia

rio, el autoelogio colO<¡ue a la. obra y a su
autor e~ actitud de escaslsima simpatía. La.
a.utocnt1<:a., pues, Ya !POr tradición, queda redu.cida. a. una. ritual comunicación que, con
ma~ o menos elementos retóricos siempre
cnvl:~; al público y a la critica ·éste' timJdo y
humilde mensaje: Soiiore..'l, esta noche est.reno ...
Estre!:o una nueva comcdin: "La soltera.

de Luis Pl1endes est/fen"' en el teatro Infanta Beatriz, es, ~Sin dndl\, una de las mfls re-,
•Pr~entath"R5 del brlllant.e te11tro de Ferellc
Moln:u·, fll glorioso autor húngaro recientemcntt> lallec1do. En "Mariscal", como si el l'cbeldG • que-creo que l"sta conf~iúu d
aut-or se hubiera propuesto un juego dlflcU, puc(le hacerse honestamente---como todas
se planteo. y resuelve un~ sola. sttuaelón, he compuesto con la nlegro esperanza. dé
movida. unlcamente POr tres hU~ tensos. Que lu.era una. buena. comedia. ;¡a;ste es el
Sólo ,que la. muJer, el marido y el otro, en ;propós1to, pero ¡quién sabe nada del logro'
este caso, no ISO proyectan en el tliángulo He pue.sto en "L:l. soltera rebelde"-comd
habltuarr. como ISe traba, además, de unn. si- siempre también-mi mejor voluntad. Si dutuación drnmática, que es preciso agitar con ronte el transcurso de estos tres actos ustodos los 1·ecursos, sin ~xcluir los puros re- tedes a ratos rlen y a ratos se coll!.:nucv n
sortes p icológicos. de ahí el que la. obra ~ifo.POco, el autor habró. logrado su propóofrezcn motivo ISufíclente para¡ ·que admirePuedo decir con todo orgullo que la inme$, f'n su más lograda plenitud, aquella
segur!\ mncs~t·ia con que F1erenc MoLnar sa- terpretación que la compnfiía Oascó-Gl13nabia ~ll· au diálogo, para. levantar, como da da. a mi comedia, es sencillamente adcon JI!. puntn. de una espada, el velo de sus mirable. Tina Gaseó encarna mi protagocomedias. Porque eiernpre. eso al, en el mo- nista con un delicioso despliegue de todo
mento d'e <!!~ponerse a. heril·, se detendrl\ su gran arte de nctrlz. Carlos Cns:u-avilla.
sonriendo para deelrne>s (Jue todo ha. sido un pone al servicio de su personaje todo su
mngnffico estilo. Y con ellos, Antoñita :Más
Juego,
Comedia, al pareeer, sencilla, en un acto, Rosa. Lacasa. VJCtorfn. Rodríguez. Manuei
convertido e.n dos pqr su desusada dimen- Arb6, Manuel Alejn.ndre y Carlos Sánchez
sión, he procurado ~ner en mi labor de en los principa:cs papelc , logran un1 fnttr:
tradu<:tor un t'~la! cuida.do. No ~emprc es Pl"i:t:lclón llena de gracia y de nclertos.
fáCll do captar la. ultima¡ fnt.eneión ~e un
autor .como Molnar, ni esa levísima. .ironía
que con f¡vcucncla se encuentra. un w sus
fra~s más triviales. Obra, ¡sobre tocto, para
el lucimlr'llto !Per$onal de tres acto·res ha
tenido ~a suerte en España de encontrar
tl·es Intérpretes cnbalrs: Luís Prendes, \.UlO.
de la.s ffguraa más clara.s de gran }>:11mer
actor, Clll hoy apat·ece en el horizonte de
nuestro teRtro; Lina Rosales, vallo-íslma. adqtúsiclón pnra el verso, y que se presenta.
por primera vez como actriz ante el pú-1
blico mndrUefio, y ~ excelente nctor Pnul
debutante tnmblén en el teatro profooonal'
P~!l'a. ellos !PUede ser el triunfo s.i lo huble:
sP.. En cunnw a "Un idilio eicmplar", esIPCCie do entrem~ que complet-o. el programa, se trntn de una de esas ligeras ~cenas
de hu111or, a. las que Molnnr ~era t:m uf!cionndo."
Vtrtor nuiz

1J'I~cl!R.

lri;utc, nutr¡r tlt\ lA co
7 (J. 'Ollera. l'EUclr1c_, (}110 ~sta,

n ho 1 estr611ará. -en el l'l~lna. \ lctotlu, lllco en su autonlt~ lo 1-

rrulert.tc:

Qulza u
de Jos trances más <tU!cUes a.
que 8C ve metido un aut()r en la tuel· e
conmoción de un est~ no es este peliagudo
instante de iniciar la redacción de una autocriticn. Me parece que .nallkl ha encontr.:~
do aun la fórmula. literrnla brillante para
decir todo lo que de verdad siente oobro su
propia. obrn, sin que la sinceridad la perjudique npl'iorfst!c:tmente o, Por el contra-

