¡~<LA- SOLTERA REBELDE», COMEDJA DE·
VJCTOR RUJZ lRJARTE, FUE ESTRENADA
ANOCHE· EN EL REINA VJCTORJA
El autorl ~tor R. u iz Iriarte llegó al La comedia La. comedia. estrc:nada ano·
t ie';iro empujado por una a/iche en el teatro Reina \'ic·
ción tremenda. Creo muy sinceramente que toria. al innu;::Jrar su temporada oficial b

si no logra el éxito que facilita la postura compafúa Gaseó ·Granada, es sólo una flr.ura.
de comedias el' escenarios solventes, las de mujer rocleada. de munecos agradables.
escribiría para él, re''Lupe" es "La solk-1-a rebc!de"-título oc la
presentándolas e1~ su
pieza-, y es ca;;l U,.'l hallazgo escénico. Limiimaginación. Es 1nuy
tamos c;l descubrimiento por sus ant~cden; posible que su espejo
tes, atwquc ello no tenga la menor imJlO:-(an' inicial tuera el maescia. En el teatro, la originalidad resirlc en la.
tro del teatro cómiforma. de cxPoher y 1·esolver. Esta muJer maco inimitable Jardiel
durill~. so1íadora, tímida y con un tesoro de
Poncela. Ahora tratcrnuro. en el corazón, desconoce el amor, tiebaja por 3U cuenta,
ne mictlo ni hombre y está enamorad:~. de su
con leves re!leios,
;quién sabe! Lle,·ac'la a una boda for:cada,
1r•.ás internacionales
descubre demasiado tarde io que en•su pueque iberos. No escriblo ha pt·cscnfido, y el descubrimiento no
be et~ el calé de Gillega acompafíado del cariño suficiente pnra.
1ón pero -frecuenta
ir a bodas. Se vuelve al pueblo y oeb unas
sus mesas. Tiene una
lágrimas y unos consejos esparcidos entro
alegre tristeza, 1nuy
las personas de su familia. Podría. haberse
peculiar, llena de
escrito uua I'Omedia. con cS.'\ "l,upe", a la.
simpatta. StL teatro
que no faltan en la farsa de Rui;t Iriarle
va a la risa por el
agudez:ts y sentimientos, ))ero el autor la.
sentimiento. GU'ílrda
1 ha puesto entre un ve!o y figuritas de bazar.
audacia de !rase 11
Elia tiene sabor humano, los demás son persituaciórt, contenida
sonajes en las cuartillas. y las escen:ls en
en un medio tono, Tina Gaseó, Carlos las que no interviene u solterona, como cuen/ácil al público que Casaravilla y Víctor tos supc1·puestos. con frases BTa.ciosas. digbusca. Es un homRuiz Iriarte
nas de la. risa Jlrovoca:ia, pero eso tan sólo
bre bien dotado para
.
Y tnn escaso. Toda. Ia comedia es de conel caso, al que la facilidad. tiende lazos pe- trafiguras, de ¡:arcjas opuestas, que van al
ligrosos. El día que contenga el tngento que choque de palabras para. entretener, y has•
le desborda con una serena disciplina, pue-¡ ta. lo con¡;igucn. Sl! caerían, si nos :r.as:ír:t·
de hacer su comedia. Está a punto de lo- mos un momento h mano por la. frente,
grarla, aunque no ha dado con ella.
con el aire de tan sencillo ademán. "Lupc"

1

Y su hermana. ''Adelaida", "1\lónica." y ~ou
hermana ''Ma.t:;", ".Jaime" y su hermv.no
"Pepito", "E:;teb:tn" el vagabundo y "Don
JcYH¡uín" el negocillnte.
Eo; lástima. Ruiz lt·iat·te tiene plr.cma. y co·
razón para e,.crihir una buena comedia y
veint3 más. Y g-.1sto para permitirse ddar
a. un lado eses conceptos y "prns:unirntol'",
que, sin rozar h se~t&ibilid':\.:i del espectador,
le llevan a un ;punto de sonrisa t;tue no es
necesario aclat•at· más.

Es m!lY .difícil da• ~moción
al publ:co sin sentirla eZ
actor. Cuando la escena y la palabra acontpañan, el cómico queda envuelto, suJeto, es
llevado a la expresión sincera. y su vo~ se
hace cálic'a. plena, hasta protzmda. Decir
cosas, pre~e~tdcr que asome la lágrima con
palabras silt acc~tto, lo creemos imposible,
Tina Gaseó pudo hacerlo en Qlgunos momentos, 11 sobre todo en la aplcLUdida escena con Victoria Rodrfouez, una damlta cuyo
impulso es muy acusado. Antes 11 desmlés
luc1zó bravamente v ello la enaltece. Quizá uu poco fruncidora ele rostro, quizá p¡·cocupada dentro de su muií.eco. Czumdo ¡mdo, fué la de siompre: al no poderlo, siJ:mló ~on arfe serlo.
Casaravilla no es un galán; no -es cómico
para hacer el amor simplemente: es algo
más. v tiene tonos de voz admirables. Su
Pobre organista de parroquia escasea ante
SIL talento qcnérico. L:• aplaudieron "" un
mutis. Manttel Arbo. m·:lfJ justo en el primer acto. En szt salida se 7'0S 1>erdió 11 no
volt•rmo~ u encontrarle • •Josc/fl:a /ta(lel. C071·
C'llita Sc:rabia, Lolita Gó1nez. Alejandro y
Carlos Scitrchez, acompañan con soltura a
la solterona. Y Rosa Lacctsa, que se nos
escapó a la caricntura, sin tener mu<:ha culj
pa en elfo.
El público Amal.lie este públi:o el 1 n.e:-

Los cómicos

. na Vl::tori~. En ren.llda'.i el
públlco de lo¡¡ estrenos es -.icnmrc. el m~mo
y suele :n>lauliir ~in csft•~rla. Por ii ntl·n IP
an<'lan los diablos. Anoche parecía. contento.
Hizo salir al autor al final de los tres
actos hasta forjar eso que llamamos un buen
éxito. :?ero aplaudir con fuerza sólo pareció hacerlo en el segundo. Reú·se sí se reía.
Sobre todo en alguna. alusión escocedol'Si. Le
hacen mucha gracia al público' ciertas co-

sas.-Luis <le ARMIÑ'AN.

