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1\-IAMA ". . DE VI<!TOR dura'n~ &\l representación, · .:
· ' ·
· RUI Z IRIARTE
o
~; '· . ·.
La Interpretación fué acertada, Tlná
~. t · ·"La . vida. privada. de mamá." es una Gaseó, mu~ elegante por cierto. mostrú
? de esas obras escritas con el exclusivo sus buenas cualidades de actriz en 1 el
objeto de divertir al público. Y ti juz- personaje clave. · José' Bódalo· dló v1da
4'amos por Ja acogida. que ayer, . en su a l suyo con elogiable · mesura: Graclta.
lnoche de estreno, . le prestaron Jos n- Morales resultó deliciosa. ' en su papel
'pectador.cs, habrá que convenir en que de . novia,. Rafael AlollSO ofrecl6 claras
t Jtuiz ~rlarte ha. logrado exactaml'lntc lo prueba& de IU temperamento de buen
r que. pretendia. En ·el reaumen de l:\ !llr• .actór cómico, MI,Uel Angel defenclló
¡ nada podrían· anotarse muchas carca• vallen temente la. papeleta. que le había.
.. 3aclas y~ mucl)os apl a.usoa; alguna de tocado en . suerte, y algo muy . pareclclo
'. aquéllas, singularmente estentórea por hizo Fernando Gulllén. En el resto dtl
~ parté de un entusiasta, y parte de es· reparto desta.caron María Portillo, Ma·
~- tos, ·Subrayando dos expresivos 7 acer· ría Luisa Porcel '! Enrique AvUa, 1\tuy
~ $ados mutis de Graclta Morales 7 Ra• arradable el decoradll,. de Burgot, rca..
!Izado poi' .Manuel Upn,
t.fael Alonso,
•,.¡ Es clerto, desde luego, que "La vida
-o;prlvada. de ·mamá", farsa. int.rucenden·
Ya hemoa dicho que el público se dl·
·te, · enc1erra frases graciosas Y escena.s vlrt.l6; aplaudió dos mutis 7 los Unalea
¡. divertidas. Ruiz lrlartc no es un autor de acto. Aplauso• a. loa q\ie correa¡,on' 9ne · empieza. Conoce •u oficio y, por dieron, terminada. la representación, el
~)le¡, acierta. con frecuencia.· en el uso autor 7 los Intérpretes. mlentraa 1e Jed~ .Jos · recursos escénicos. Una crítlc• vantaba el tetón muchas· veces en AlU
.e xigente pudiera dec;lr de "La. .vida pri- honor.-ELIAS GOMEZ PICAZO. ·
~-'""
' •a.da de mamá" que eatá 'planteada. 7
~resuel ta con arreglo a vleJoa patronea,
¡•' u'tjlizn.ndo personajes falseados 7 a.cudiendo a truc'os fáciles para provocar
Ja. hilaridad. Aun · cuando esto fuera
!''olerlo, ' lo que más destaca en esta obra.
j ~ · la. premiosidad 'de ca.sl toda. ella.,·pro!vocada. por el hecho de que el autor la
tJl;tYa conécbidó com• el desenlace do
•una acción previa, con forzadas y con·•ecuentcs reiteraciones ·y estancamlen- 1
tos. ·A lo cual podría sumarse ct hecho ·¡
l,d,e que se abuse del recurso. muy ~ll·
r,e.oso e ingenuo, dP. la' multiplicidad de
~ personajes parecidos . o con idéntlcn. <
~ problema, lo que ya, en ,al,- se. presta n. .t
ti~a ·repetición de frases y sltuacloues. .<
~Pero de todo! . modos,· repetimos, "La .J
lt' vida ' prh:atla. de · J;D&má" ·abunda e"•1.~omeutos de _acierto y frases suflclenr 1
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