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·.r,o ~f>ltera r ebelde. , com~d1a
en un hellnzgo técnico, quo ahO·
en tre¡¡ actos de Vlclor :1\Uiz Irinr- ·, · ra ea fórmul a y .puede a~ nbnr P.n
. t•:, lnJ.erpre tada por Tina Oaseó,
truco. Dcaeo que se m& .entienda·
' \lo.'! A J,ncAsa. Jos ct ifla nagol, Vft-· • bien, que me en ti onda• . ttnt'. tu·
, lorfn nodrlguez, Conchlba Sarnbl.h
do. ol autor de eLa •ol~l\·n , tt·
Lolltn Oóm ~z. Cartos . Casara villa,
belde•; digo afórmul:u y · no
Manuel A•·bó, ·Man nnl J\'1'-jnndre y
cformnt. •Formru ea otril oou.
r.orlos Sl\nchr.z. Oil·puc16n e'ir(imrn
El drnma\uroo buson eltmpre su
de Fernando Crantla. nA t:Ot\Jd03 do
forma personal, qut> ea un cquf·
1 Emilio Burgos, • rea lizados pur Al· . Jibr!o entro In orioin«lld: d y la~
!rcdo Plnilla. ·· .
'.. • • .·;•• formas dadas, El ht.llazoo do ea ~
~
·
""
.
. ·
•. forma es cnmlno lar'oo y doloroO
qu' nÓmef'o · hace- cLo · · .s'o, es' camino Incómodo. · Ouenta
solter;¡ rebelde. en el de las · • el frocaso entre · sus muchos no . comedias escr~tas por Vlctor IWiz · : . cldentes. y do todas, todos. ol
lriuto'. pero, en cualquier cilso, . frnMS? pQj'cial da esta o nquclla
t• ocredlt.a un serio 6 nuenamlento
comed•a. P ero en 1:~ peleo so hn, un d omin io del oficio, una sollu: · cen fos grand,. dramaturgos.
rn tol, que -empie-zan 0 ser pcll-· , ' Ahoro que • me . desa hogué.
• · gros os. Esto. que parece' un con- . puedo deOir que • La sol toril,. re trason\ ldo; no lo · es, o IMentartS ·:· bOldo" ·es: una ,co'!'edl{f oor••do .
1 explicarlo. l.a maestrla del 0 ,no- '· · b!e, lng(•ntOS!lr solptcodn do bus ·
~ f'O en que parece hnbcne es pe-·. nos efoc&-oa. cómicos, · con un _Pri·
clnlizado permilo n Rulz lrl nrte · mer noto ni que le sobro In mi ·.
lnst ~ lr.rse cómodame nte &'1 'una
tnd do uno e&cE"na-cnlro In prl
fórmuln. en una recctn, si se . m~ra Y 1..1 seoundil s:~lidn do· Crr·
QUier~. Con oll n en tn m,, no puo · •· snrnvllln- ; oon un II')IJundo ,nc·
de ceorl blr comediAs cln ctK:n t.,,
lo Al qu~ lo scbrn oLr,, c•ocnu
nmonns, d ivertidas. un poquito
-eJ neto ncab:t cunndo Tll'"
sent!mentafes y ba.stnnte lntraS·
Ooscó n pa g:~ ~a luz-, y un tercer neto que cmpiez¡~ Ju stnmento
' cendtntes~ Si es óste su propósf.
• lo, le relicito con otuslóñ dtl ver- . en In mlt~ d y que no neobn do
. 'dudcro ami,DO. Paro deseo quo . m11Mrti convincente. Ocho figuras.
R~ iz lrfnrte no se h:.l ya docldido · -cu11tro y cuatrO...:Oorupadns en
contrnS!ts ccrrcli! l•vofl, . un·rt do
. nun por el descanso, e-s cloc! r,
p or fa f6f'mula. por '.'1 receto.
las · CuiiiC~. Adelaida, es de clnrl\
Ouan<.lo oons!an· en el hober de
estirpe wildonna. · y otra, Lupo,
uno vor las obras que valen por
s abe 11 p!lrso Mje de los herm:~ ·
otros tantos t:~nteoa, po~ ·?lras
noe Quintero. El diálogo es Agll,
tantas eaploraclonu, no hily de- - y sus ·nbundólnto!l lng; nlosldodes.
reoh9 a reclinv.:.. ~"'-•damente · t:~s mAs de ellas re idns por el
público, so obll ~ nen medlonte un
~ · procedimle'n to . común a todo• los
peraon.nJea cómico5• .lo que les
da clertn 'u niformidad mecAnice
quo permite presentir, el no las
polnbr11s. al meno11 ' Jns. ncclonc•.
Htty t ern uro en los escenas amorosus-:.slnoularmente al fln:\1 dP.l .
. primer ec.to (JI'•Um:\ que •e hll-
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..Jol\qu ln", y en el cegundo. No
tnn nfortunadlls las del tercero,
· nunque el p~blioo ttny:a aplaudido
~ uno e•cenl' del mlur.o, qul:c• por
1:1 moeatrln o·on qu·: fu6 tntor. preta d11, En todo m'!mcnlo, hn·
. bilidect y ncllid;~d. Faitll concen• Lr11elón a tos aetN. y rns esoen"''
· Lr.,nsltorlna llegan n oobro.r su,
tn n llvld:~d lnnecesnri", tlntta cl
punto dl'l que Jo mejor d el /\Oto
tercero ea Justamente lo que ao4
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Ln ' lnterpretnclón fu' muy buo
-ha. 8e pruontnbn con t>a\.'l llO·
modl11 T lor Q¡ucó. oteonnlls!m:l,
·que fu6 nplaudl,da por' sus t~dml ·
rndores al aparecer en cscen:J y
al flnol di' loa tres notos, 8ft
np1Dudl6 t nmbl•n a OAanravllln
en · doa mulla; o Vlotorln' Rodrl·
gucz, en uhn· oaoenn aln mulla, 1
o ..Josefina Rnoel y ·Ootlos 81\n·
' cihez )In o1 tercer 1 ncit.o', Roso Ln·
·· caen, dlnrtldlslmll e" su pn~f.
·· 8e'llolo ccn nlegrfa · la . contención
de Tln:1 Ooscó en lodo momont'>,
· bulcondo el efecto, .m•• _que en
uno dlnAinlOII npanalón de ••
·'mismo, en el moUz de b pnlobrn,
·

!~rn°~u~8 ·~~ ·~e::o·~~~d:'~nr!; ·~~:

peranzne pueatne en su ornn on~
lldnd, puasi.A de mnn1tlcato en 111
temporod:\ nnLerlor. Y he de de• •
. t ocor el acterto. eon- que Arb6 In·
• lerpret6 su brnt p:.pel, aobre
l4do en el primer acto.
Ln dlreoolón de esceno. buen..,
asl oomo et decorado, muy ora.
oJoso,
,
El público aptnudl6 ni final de •
· 1éSa \.r e s no loa, · y . Vlctor R u lz
lrl~~rte a11lud6, oon el ru\0 de In .
compallla~

