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Reina Victoria: Estreno ·de .u La· vida
~? prif!qda .. de· mamá", cÍe · Ruiz lriarte' ·

de los materiales utilizados. Y dl¡ro C8to
porque Rulz Iriarte esta vez ha abnslldo de -los viejos· tópicos del teatro: crl•
da y ama de llaves que presentan " .los
· personajes; tipos g:raelosos por .au forma . de hablar~ ancianos con ~orprosa. ..
. ·Para "La vida privada de mami", .,.epi'
.~¡
.
"''
l
. . to, se ha valido do estos antlg"Uos recursos, y -ha logrado, des<le luego, su pooo
amb~loso propósito. Sinceramen~ creo
r--<., '·
~.
' que Rulz Irlarte-· <18 escritor quo puede
hacer mucho, muc.Wsimo más en nuestro
teatro." Y que, a mi Juicio, es una penD
que se entregue a este tipo de comedia
humorística, desorbitada e ilógica.
"La vldD privada de mamá" obtuYo un
gran éxito de público. Los espectadores
rieron eontinnam~te frases y iiTtuaclones, y tanto al final dol primer acto, comtt
al término de Ja obrll, los · npillusos llenaron unánlm(l8
Insistentes,· teRlendo
quo saludar I'!'Petldalf veces lntórprotes y
autor.'
·
A este éxito contrlbuy6 · notabtcinento
la magnifica labor de toda la compaf'í(a
de Tlna Gaseó. Esta primera actrb: e~~tu
vo frnncamente bien en. su pcnonajc,
matizando con• aclertq y asimilando la
dlfícll personalidad del mlsruo. Fué reelbltla con una g-ran ovación por· el públl.·l
co. Graeita Morale-aplaudlda Justamcn.
,te en un mutl~uajó una labor estupcn·
da, al ~gual que Rafael Alonso--tamblón destacar a Miguel ~el, Ferpando 'Gul1• •
·: • • ._
aplaudido en un mutla-, el eual. encar- . U~n y Maria. Po.rtillo. Muy exagerada y
ll'laa .GMC61 Grada Morales y J - ' ~ nando a un pe~naje trasnoohado, lofr6 tuera ·eJe tono, la lnterpretacl6D de EDrt~""'
dalo, •fltoll por Garda&1J.
una .lnterp_r et.aClón de primer o.rdM, .... que Avlla.
·
·
-·
.
.
blendo cali.brar en .todo ~omento la co.
El decorado, ele Bu.rgos, reall%ado por
;al! 1lll tanto en tono de farsa, . buacando . mleldad ~ue debiera dar a su papeL
Manuel L6pez,. .magnUico. y JmQ1 calclaelecto cómJeo mú o menos fácil (deo- . José Bódalo--en personaje de poco la- U. en ¡eoera~. la puesta en eeema,.
.,n, eJe una buena Unea humorúUca, iles- dmlen~tuvo mu.y bien, aa( eomo el
. '
. • JDeco), 7. alD preocupane en excer.o · :::: de los 'arU.tu, entre loa que ~
Areadlo BAQUEBO
' InaugÚr6 ayer noohe el Reina Vlotorla
temporada actual eon faJpresentaelón
de la eomptoflfa de Tina GIUIOO, · Ia cual
•ven6 la eomedla eo doa aeto• "lA vida
• privada de mamA", on¡inal de· ' Vlctor
JWts lrfarte.
·
'
· ·
• 1 De ~n1e•o ee~ autor. ha ~referido eiCl'i•
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