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·¡·~eaMQJ Estreno" de 'ÍLu ·u(da prluadg,
~-: ·~iJ:t de ,~ mamá~~::~ en :eL Reln~ .~~ Ulctorlo ··: · _' ·
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·. en pura comi~idad-o bie~ en
·' media en dos actos de Victor Rulz . una . reslgn:tcil)n met:mcóltca-,
· ' ·. líllarte, interpretada por Tina Gas- ·~ . que ha valido a Raf~et Alonso el •
416, Gracia Morales. M.aTia Luisa : ·. aplauso_ · de un muhs. ~~r5on.~-l- '
~
.
'
·. ment~ creo que la comedt:~o em¡ne. .~. Porcel, Marganta Gil; Paq1;1tta Me-.'. za rte verdad al final del ser;ondo
1'1 d.rano, Lo!Ita Gómez, Mana Porti- ¡ cuadro, y . que hay una línea de
Uo•. Isabel de Osea. .José . Bódalo, · pica.r.dia. npunt:ula dos C\ tres ve·
; Rafael Alonso; :Fernando Guill~n . l'es, que Rttiz. Iriarte podr¡a muy
· '·' Miguel Angel y Enriqúe Avlla. De::·:. bien cultivar con más amplitud,
· óoración de Burgos; . dirP.~Ión . d~ · aun a riesgo de raniii'!IP un tres
. ::\ ·Pemando ·Granada. ',. ~ • ' ·. '< en la calificación moral Hay una
·, ul •
.· . . ·
e!ICena en el primer acto que se·
. · " CON «La vida privr..da de ma- ·, rla mucho m:is efien· con algo
;·..·~··.
má» se presentó anoche en er más ele malicia. RerunCI'lco que
• f>,,, · Reina Vict.oria la compañia de ·· hay a quien le gusta el tabaco sin
. .. · Tina Ga.scú. A pesar del anuncia·
nicotina,. pero los fumadores cte
· : -.:: io cambio de tiem)JO, abundab;w
verdad· prefi"ren el desgo: ..r.a
·, -sobre todo en la8 señoras-loa
vida privada de rnamb es ·muy ·
'trajes de ver,-,.no y en los· ánimos
entretenida y · iraciosa.
perduraba el humor. e,tival La · · El. tono de la Interpretación tué
• función. fué aloegre y l_a K'.~'nte lo
alt'gre y movido. Tina Gaseó hh:u
a,radecJ4. Siempre t'Sia btf.o ver
prodigios de femineidad mudable.
en el e54:enarlo u.n anima4o gruGrada 1\'for~les fué npJ;¡udlda en
1
' po de chieas monas, y u.n conn!c-· ·
un muti!l, .cuya frase, i.oesperada
•· ,. lo que !le resuelve satJsfactorJa·
y oportuna. es, desde luego; feliz
"'
...ente haoe unas vece~ de mag~~- . y Jlhuslbh~. El PilJiel de Bódalo,
tila e ~crvesce<~tt: y o_h:as d~ al!plfl·. pe~e a !if'r el que 'se llev:t la da·
1 in a Ga~co fue. n:elb1da eon
m a, es el rte meno~ r.t-l.ievc ontre
.· wn., ova<'iftn. El :tu.tor d-f.' 13 -corneo-.~ los masrulinos: Rtidalo lo alrvio
• , ·: lla salud•) al find dt'l sc~ nndo · con altura. Raf:ll Alon110 tuvo reacto. no JIOr n :oda, sino porque 6C , pethlas oo11,siont.s p:tra mostrar &u ·
Ya p~~cnirndo de moda oo salir
hlt'nto cómico. Muy bien Miguel
ea ando termina r.l ' primero. ¡.:~ . Ao:;el y Fernando Goil!én. A tono
wna baen~ eostumf.>rf' q>rt' deM1'ia ·.: 1\t·•ri:\ Luisa l'orc rl. M~rgaril:1
exte\ndersc.
·
Gil. J.>aquita Mei!rano, Lolita Gó· . 1
Víctor Ruiz lriarte parece hant~'7., Marí:l Portillo, Isabel de Os·
' ..
llerse dl'cidido nor el te~!ro cómlca. Un tanto ua!:era.do y oarlca- 1
ture:sco Enr~r¡ue Avila. .
··
eo· co n ttohs !leÍ1liment~1Ps. ¡,.,_ co·
. , · 111edia podría titul arse pt>rfecla·
F.l público rifi desde el pdnci..;¡ • ..entt- • La vida seneta d~ tna. . pio, aphudió todos los ou:ulros Y.
• 1• ..,.., y a\t~que el te'!ta. een!u.l no
con muc.-h'l lnsislenci<l al final de
, , .· IIC<~ . d<:ma.st~ t\o veros~rml, .e.• dl\'erlos dos actos.
ti do Ruiz lriartc lo ha rlt>urro·
'IORRENTE .
·.'~ ·•· nado ·en dos aetos~ dividitJDs en
.:;¡·· cinco r.u'ldros ·Y una sola deco ra-.
'
•.lÍe: •. eión. Está l!ialogado con agilidad ·
.\ •. · 7 gra~in, y d!! lo~ cuatro' t~pos mas· .¡
·•·· enllnos 11ue andan en la danza, ;
', ,\ c1os \t'stán muy bien ob!<erv:ulosr~'~
¡;' ... ¡ aunque &n dire cciones disHntu.. ,
;. ; 1!1 de b protag:onish, tomado l'n .·
• _f ¡
~Crio. hu hiera sido un gran ·tipo
· ' •· efe mujer: nero: tomado en serio,
.; .¡. el sesgo de ·la romedla habría si. " '1' .d .. m:\s dramático y la @:l'nte no
~ ~ , se reiría tanto. No est:orí" mal as.
· . ·:.: pirar a que las figuras de un tt 'pie· '
-~:- • sa ll'raclosa fueran bn • bond a- · .
·, .. ,,, m ente humanas y · ee~tidas como ·;
; -;., bs de un drama. Ruiz lriarte ba
· · '.' .preterido, en este caso. el camino, '
.._' ' monos enm!Jirometido, de la in··
~. ·~ tra811Cndenela. El ' «c:lim:s- . de la
,,, ... ·comedia es la · intra!lo\ll'Ddenda,
¡1 . aun en sus momen tos más !!en ti·
: •·\ ll'lenfal.-11. :tun en lo mis rordo
' , •el ronflicto. Cuantlo parece que
'1 , , wa a eatallar el drama se resuel'fe
d..a vida privada de mamáll, co-

. •a.

