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"L.ct vid:a. privada· de· lltantcí",
· en .el Reina Victoria
::Presentación de la compañía de Tina Gascb

..
{3-10-95-6)
E nuevo la compañía de Tintt Galleó en el Reina Victoria y
. oon un estreno de Víctor 'Ruiz lriarte, "La vida privttda
• de mamá", autor que en e8te millmo escenario J~a obtenido m<IY·,
nífico8 éxitos. EL que ahora ha alcanzado ha .:~ido también feli• cisimo. El público rió mucho la comedia, la aplaudió insiBtente·
mente ·e· hizo alzar la cortina numer'oMs vece8 en cada termina·
clón de acto. Ruiz Iriarte 8aludó, con lo8 inté1·prete.:~, ul concluir
la 1·epresentación, hecho que re.:~ume la espléndida acogida dis·
penaada a la máll reci_ente producción' del agudo comediógrafo.
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l'ero no creem0101 quo "lA\ v;da 1
privada do mnnui", con todo su'
grl\rt éxito, sea e o m e d 1a que
·pu~la silua..-se en la pl'imera lfnoa de lus obras Cflle ha dudo ul ¡
públioo Ruíz lrlarle. Y no por f'al· !
ta do logenlo, soUuru, gr.1da ~· ·
fluide.,. e u· el ~lit.logo, ni t.am¡l!IC 11 f
porC(ue no acredite el bu-en urtc
constructivo de este autor h:utra.J, 1
ta.n afortunadan)('nt<l hábi' en el '
c~r y resolver los c-onflictos de i
su.s farsas, sino· Jl{lrque ese teatro '
de hum.:Jr •tue le b,o dado, y <'on i
mucba justicia, renombro) y fanu~ '
está reb:<!iado ~n «.>si.a cotncula, qu~ 1
vimte a dar en el jngut:t10 ·cómico,¡
rotll.!! las c~rca.s C(Ue el 1tumot' tie-·¡
i.
1
ne. Ruiz Iriarle. se hn ido decldl·
l,
1
da.mente en es la obra a los tene- 1
nos de la comiddorl, <'on tooas Jas
arbitrariedades propias d e 1 ca.~o,
c01¡ tod?S Jos co!'venc.ior¡alfsmos
que et genero constente ,. can todo
1e.l desenfado qwa puede permitirse ¡
.• \In autor al o.p~rnr lHm ciertos te·
1
mas. El resultudo, insl~timos, ha si-,
j r'. el de· un' rotundo éxito de risa.s.!
Pero esto no qulcl'e d~.dr que d-e- ~""":'_ _..._ _..__ _..;..=----~
ha el ()()IUedlógrafo atloptar ·pura
1'~¡e~npre esa posición. A Rul:r. Iriur• Tina Gaseó, ~afael Alon.so,
te tienen que satisfacerl'l' m•í.~ otros
Jo.:~é Bódalo, GrJloita Mora·
grandes éx:itos nlcan:r:ados t•on obr:.os
leiJ, 'Lolita Gómez y Maria:
de mayores finuras y sutilezas; ;\'
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u. lu opinión, también; tan.to m>ts ·• W3 orce, pnnctpales ftgu·
culiJilto que con<'lta de nJ<IIlel'a in·
ras de "La vida privada de
concusa que ,e11 aulor éste que no -·mamá''., estrenada en el tea·
reneclsta ¡•ccurrir a Jo disparatadatro Reina Victoria .
mente cómico para ollleucr magrliflc~s producdo.r\~s escénicas.
pu~s sulc de· ellos con gran 11<~·
En rxlgunos mornc:m tos, (') pro- bilidad. ]'ero no creemos que 110
pio juego de los ub.;urdos colon• pqe<la -'sacrificar u la demoMración
al autor en dUídlt's bretes. y l'll de esta de~treza para rá;oh•er aiellos . e.'l do.nde mil.~ o'l!ensible s~ rosamente situaciones as i t o do
hace 'la vericio. del comediógrafo, C:UHnto en la c<tmc.:lia se 'sa.crifica.
Al flna,t viene a la esc·ena un
nut·a de ter.nura; pero· como et cll·
m:L nnl-eriór no es propicio a ella,
no. puede ca·lnr íntegnunente en
el ebpectador, a pesar de que en
ese punto tlll Ruiz Irlnrte muy
cumplida l'Xprcsiún de etse buen
arte con que t.ant:üi vece«> ha conjugudo lo sentimental con el humor: 1\«uí, donde e-l humo1· ya
io hclllOl'l dicl1o que da en la co, mlcidud, el rt'sultado no puede ser
el- r-Jsmo, pur mu.chu dominio que
de la lécnieu tenga--como la tiene-Víc.tor Ituiz Iriarte.
· ·

r--::;¡¡¡;;:--:-----l

¡

.
l

•••
En la comediR hay un grRn pa·
pel, el d~ Tel'C!Ia, maruvillosamen·
te rrpresentado por Tina Ga.'¡ICÍI,
que hizo una w•z más brillunle ga·
la de su m .. estría Interpretativa.
' F;n .loR demás papc;es no huy
dcmasll•das poslbllidude.., do htcl·
miento, pll~'l ~;e trntu d{l JH'r.~unu·
jl's que t•ar-e~:en de huruanidud y
que ,.,e mueven IHidn. mü~; que para
producir 't'l8l\ y dcsconci!'rt.o. t•n el
p(tbilco. l'cro, riu nbstanle, consl·
r::-ulú un í>xil·o muy (lc.>rsunui Jtll·
fnel Alonso, en !lill inki'Jifl'tudún
do Nicol:'ls, y u~·ó en un mutis unu
Jlrolong-udn. o,·adún. ,Jutn\ Rúdnin
actuó cnn su huhlluul e.ficaehi. usí
t'Oillfl GJ·úci:~ 1\-l ora 1 es, luu¡hif.n
aplnudidn en uu mulis; Mnr{u J.,uiRa J'orcel, Mar¡:arlln Gil, Maria
l'ortillo, rrerRando GuUI~n y. Migut'l AnKef .. Y no dt'srntonú etL
n.ad~1. sino que fué también mfri·
tisima,· la actuación de Enrique
AYila, Plu¡ulta Medrnno, f.,ollta Gón,ez e Isab~l •le Osea.
F~~tuvo Ja conrrdin 1nu~· bien di·
rígida, como es provfTbial en toda
dirección de Fernand<l Grannda ..Y
fué prt'!ientadn con •Un ext·ei~nle
decorndo de Burgos, r4'all7'.u.do por
l\lanuel. López.
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