"EL POBRECITO
EMBUSTERO"
(Cómico)
N la historia del teatro espa.tlol de eeta 6poca el nombre
de Vfctor Rulz Irlarte Irá unido,
eln duda alguna., al concepto d e
elegancia ednlca, al sobrio y
digno empleo de una a.rqulteeliu·
ra teatral ctúlca. pero re.nouda
por el empuje nuevo y vivaz de
un ~rltor que ee, ante. que na.
da. e.o: e~~~Crltor.
En "El pobrecito emb1111lero",
la obra que ha presentado en el ,
Sábado do Gloria madrlldio Rulz
l~Jarte. campt~an (otra vez) esta."
dota ttterarlaa del autor al lado
de una ajUIItadfslma y virtual·
mento pcrft'Cta tknlca tcftt.rl\1.
Esta farsa. donosanu.-nlc dcl!arroUadA a lo lar,;o de tre!l actos muy
brillantes, Lleva en realidad en su
entralla el caudal do una tra&'ico·
media que fluye soterrada., pero
impetuosamente a tra,·és de l a
peripecia del buen profe~~or Lo·
ren:r;o. Junto a la gra.cla Incisiva
y sutil de la ·sttuachín y do un
diAlogo ágil y dlvertldlsl nlO brota
de repente el ehl.'lpazo angustio·
ao de la enlOCI6n, sabiamente apa.KadO luego por la JDÁeetrla de
Jtul:a ltlarte. que no deja despe·
liarse su relato escénico por el
fácil oamlno de una tentadora
senslblerla. En eUo estriba el mayor mérito de cala nueva ple:r.a
del joven maestro, que aabo su·
jetar corno nadie l os resortes de
su artefacto teatral, al que dota.
de admirable eficacia y alto vu•
lo dramático.
Contada con sencillez, la ank·
dota cobra Yl,;or de primer nrden
en f'lfl ~~e~mdo acw admirable,
en la que el autor sirvo a los eepectndorcs una dl'llolosa 11A.tira
de un mundo actual, poro eterno,
que 11(1 mueve en los vulgares con·
fines de Vlllanueva, el l ugar de la
a.cc16n. Inl;'enlo, ternura, pocsfa Y
. emoal6n l!fln 1.. cuatro pllnstrM
sobro las que so asienta, firme. la
farsa d e Rulil lrlarte. El rf'aulta.do es un · edlflolo tcawal lleno
do armonla f do br iUo.
La obra fú6 presentada ltOr la
oompaftla do Oa\tme~t Ou~hnncll Y

E

Ant;n io Vll'n, qufl ofreol una rn•
pr081'ntacll\n P«'rfroiA. De t.ottn11
lfllll ln~rprett'a qucr«"mnt resn.ttn.r
c>.IIIJtf'Cinltnonto la lahor dn dn~~:
Bllrla Rlam y JorKa Vleo CnrbtlneU. LA primera hizo ma.-111\rtll·
ml!nto 1111 papel do colegla.ln., al
que dot ó do r•,gos ele Ingenuid ad,
lo•e malicia y t imidez 11utll. F.:l
segundo Interpretó su pcrsonn.f4>, ·
Pedrln, con act'ntos de admirabl e
cflcacin. El p rotn,;onll•ln do la
far,.n, ci ~ra111 actor Antonio Vko,
JnsiaUl\ d emasiado, a nul'stro juicio, en un amant>ramll'nto lnt•r·
prctativo que oorró, por OllCf'IO,
1\lJuno de loa m a tices do IIU e"tu·
p enclo. pouonajo. Con todo, fu6,
en pnuol, l!l duello de la l'accna.
Junto " eUoa. carmen OarooneU,
Pilar B lencrt, Mayda. Monterrey,
Lollta G61vez, Maruja Carrlli!CO Y
Jo~ub Puyol compartieron el
éxito de la obra. Ex:Jto franco,
rotundo, quo ae tcadujo en en·
eendlda.'l ovaciones, a las quo en·
rrespondleron autor e Intérpretes
saludando dellde el 0110enarlo In·
contables veces.
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