EN EL JNFANiA JSABEL SE ESTRENO
LA COMEDIA DE RUIZ JRJARTB «USTED
NO ES PELIGROS~~•
Anoche se estrenó
en el Infanta Isabel,
en la inauguración
de su treinta y nueve temporada, la comedia de Victor Ruiz
lrinrte "Usted no es
peligrosa". I sabe 1
Garcés fué recibida
con una ca r 1 fi o s a
ovación del público y
dló \'lda al papel de
la protagonista, poniendo en juego todos sus recursos escénicos. muy es p e cialmentc en un monólogo dci segundo
acto, que d i j o con
positivo. gracia y natura 11 dad, en una
prueba de verdad dificil. Mariano Azaña,
justamente aplaudido en un mutis fué
el actor cómico soña- Irene Caba, Mariano Azaiía, Isabel Garcés y Antonio Casas, prindo por el autor al no cipales figuras de "Usted no es peligrosa", estrenada en el teatro
perder ni un solo
In/anta Isabel.
efecto hilarante de su
personaje. Antonio Casas pecno con un va. a. incurrir en reiteración con la reapatipo de tensión desairada, y salvo un leve . rición de los tipos iniciales, pero no es
roce impuU}ble a los nervios del estreno, así. Una nueva y sorprendente reacción
cumplló dignamente. Irene Caba Alba, de los personajes anuda el hilo del inteMaria Lul.6a Ponte, Irene Gutiérrez Caba rés y mantiene abierto el rrifo de la risa,
basta el desenlace.
y Rafaela Aparicio, lo mismo que Erasmo
Ya sabemos que esta clase de producPascual, trabajaron impecablemente, y el
e!Cenógrafo Redondela sirvió dos decora- ciones escénicas--comedias de enredo-, a
dos de exquisita ambientación, con deta- la que pertenece "Usted no es peligrosa",
lles muy expresivos.
encierran dentro de la creación teatral un
Los espectadores rieron francamente, y
mucho, en el curso de los t1·es actos de valor relativo: el de ser mero pasatiemque consta la divertida comedia, y aplau- po, ejercicio de &Tacejo, nretexto para disdieron sin reservas al término de cada Jor- traer y orear el ánimo, pero esta vez Ruiz
nada. haciendo que el telón se alzara l'ei- Irlarte ha. dado en el blanco propuesto. Y
teradaménte y que el autor saludara en nos complace reconocerlo sinceramente y
sln reservas.-Alfredo MARQUERIE.
unión de sus intérpretes.
La anéedota oentral de "Usted no ~
J)eUrrosa"-el matrimonio fingido por el
sobrino 4el tio y testador acaudalado y la
escena de alco.l>a con la joven que no quiere pasar de CJerto§ limites en la lmpostura.-ha sido llevada muchas veces al teatro. Pero el mérito fundamental de Víctor
Ruiz lrlarte es que con un tema. nada.
nuevo ha sabido escribir una comedia burlesca desenfadada, llena de frases y si·
tu:-dones felices, que interesa y que hace
reir. ¿Cómo ha conse&-uido el autor dar
cima a su propósito?... Con una hábil
construcción, con un excelente juego y
movimiento esc:énico, con nna. experta dosificación de la intriga, con una estupenda. definición de los tipos-en su plano
cómico, se entiende-y sobre t()dos estos
méritos con un diálogo travieso, retozon,
Intencionado, atento siempre a. la réplica
inesperada y oportuna.
En el primer acto, la expo.Htión rápida, trepidante, llena de sorpresas y con
un pcriOnajc-"Primltivo"-(Jue constituye un osado att·evimiento y que fu6 aco&ido con la hilaridad deseada, recuerda
sin incurrlr en Imitación ni calco la bue11& manera jardielesca.
El segundo acto, dentro de los limites
que f'ncuadran una comedia de equivoco
'!1 enredo, se salva con la acertad;~. incorporación de! otro personaje epi<~óclico: "Manolito", sutilmente raricaturesco y con un
monólogo de matices irónicos y tierno!<,
que, como queda <licho, constituyó un
trittnfo rotundo para la protag-onista.
, t:jl.l ~ a~ terce~o ~_!rama parece q1Je

