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Reina Vlciorll. la comedia de Vfe(or .cel~11l11i'IJe modo particular Tbl-.· G ~
Rll(l 'lrtar&e "La•scltera rebelde 'f. E:a:l.. · eo,• ea Ja,._ue no htlbo el menor faUo
to eomparUdo por .el auiot y por la com- en ,el tono, ni en loa ademanet, ni en
t Pafifa que •la puso en escena. Ambos lo marler,. de monne ·en la eeeena.'l Coa.'~
'•metecleron i a ambo• dedlc6 ' el público menot énfasla y prolusión de reaioa hu-,
·Jos eneendldoa ·aplausOs que subrayaron bleae.,. pnado · ~~ papel que lnterprét.& ,
dlveraoa mutis, ·y ctpeciahnente el final Rosa Lacasa. .Aeertadfslmot también ea- ·
de lot tres actoa de que consta la obra. tul'leron Carlos Casaravilla, · Jo~~efina ~
,El autor, por tu parte, demostr6 au ex- Rarel, VJetorla RodrfJUes, Manuel Az· 1
traordlnarla habilidad en el dominio de bó 1 loa reatan&a fntérprelei. ., • · · '
. la Ueplca .teatral, dlspoalcl6n d~ ,ace• ·¡;,~'1:.~·;..:·': ¡'\:._ ..::~:-.~; ·, "_ ··~;~
nai.J c:ontraaie de situaciones, mezclan- . tf· ' . ' . ' • ' 1 . ' • ••• ' ••
'
1
• do en aeertad111 dosis la J1'&cla a la ter- •. Mut elenntes loa traJea 41ue luce e"
nura, el realismo de la accl6n " la poe- eacena 'l'lna Guc6 1 mu1 bonita 1 mo• ~
1 'ala. ' de las palabrAs. La' con1pit'1Ua , 'ele
derna la ,de,coracl6n. El autor ulud6 al !f
·Tina Gaa~ ~ulta, a naedro julolo, una final de lot,W..•aotoa.-BLIAS QOME~ 1
~ de las mú completas de. cuantas ac• 1'10-\ZO. '. ·..
•
: \ túan hoy en 'Mallrld. Ayef no hubo uno ' - - · - ~ ~
solo de sus complh\en&a que deaaflnara.'
· Unot' y~· otróa',Lyjyleron IUI reapeélll'ot'
papelea eon naturalidad, dando el re• ¡
llel'e qué éorreapondla a cada..penonaj;,;
.Luero 1tamluremoa inia. ·ne momento,
. CODJie nuestra •Utltfaéelón por poder
conaiJDar · un éxl'1' lndlaeuttble-de lo
.que teniamoa vlvot deseo~ Gelde que ,09~.
menaAmoa nueetr-. tarea critica-, si
bien no. UeJUe el mismo -a la eateroria
de acontecimiento. Con\'lene que el pfl·
bllc:o no confunda, nl ~enoí el autor,
del cual, por cuanio huta aqui liCYa
reallaado, ct de aperar mucho mil y de
más vutlot, t¡ue la ',comedia. , estrenada ,
~nqc:he: ~ t~ •¡)¡ ·'C . . • · , ') ,;: , ~:~ ¡ . ,
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1
ea una· comedia
con doa protarontatu en .uno: la aolte••
ra y el belo. En ·cuanto a la scUua,
. R .tlz Irlarie noa ofrece el •lpo do la aol·'
terona y-. entrada en.' edad abocada· a
' un matrimonio· que le desacrada. Pero
que le desarrada no por la contextura
.c'lrporal y morai:del futuro marido, que ·
es •lo corriente, sino por la ruon inás '
lnUma Y. aJnrular de la repufDaneia al
, beso. Hay un compleJo, pues, contra el
'cual lucha ' la protaJOnlsta con los re·. ---;;,
cursos que· le suflere su temperamento
e inocencia madura de aolterona pro·
.l 'lnclana. En tJl . modo de ~omportarae,
quel a 'prlmerá Ylsta pudiera pllrecer'an,
.del 'múb
m . .l, 110 hay lino ltnora•
. do y femenina ' elirlol!ldacl: Atiba e, u ni·
. dat en torno a. un beso posible, ccm~tl•tuyen el motor de la· acción. Cuando el
beso llera,. un ~ ya t.ln repurnancla.,
.per¿ también aln amor,. provoca el orl-~
' llnal deaenlace, que no e8 iJno la . erlh 1'-- -Ua.nisJ~ reacclóa de uri. alma ,Inocente
contra;. au primer pecado. Es cuando Ja
protllconlsta comprende que ya no te es
poalble enamorarM-paiÓ ele la edacf de
los auef\011--"-y huyo de un capitulo de su
vida que pudlcra' hAcerle perder .la pn
de la conciencia: .., ·
··' · ·. ~·· , ·
• L& obra &lene, en esie perllonaJe y en
loe reatantea. una J1'an preclalón de tJ.¡
poa, de p111tolorlaa1 4e ~cl\ractere1. 'J,'odos
eneamlnüoa a· ha.cer ··reultar ,1 eon' sus
ac(oa !& IIJUr& central. ·pero .t.ln ~ que.
,ellos m lamo• .... desdibujen. . \'," . ').
"• Eneontramoa ·~trlln - defeoto 'en· el mo.
do ·de ,plantear.' la: oomedla: f.a1 prime.:,
ra11 eacenaa del prlmer ·acto ,on de peor
1
calld11d que 1111 reatllntell; 1•• .obra ¡ana, ·
lndlacuUblemente, conforme avanza la
, acción. Por aquellat primeras ncenaa,
el eapectador Uene la lmpre11lón de que
'Ya ¡a presenciar una astracanacla. Quid.,
... rompen denauladOI eacharrna. Jlay
exareracl6n ep• las exclam~lonea, en l
,loa ademane~o.· Afortunadalliente, e11to 1
'P&aa pronto y acaba por olvidarle ante ,
la dellcadesa y .finura de otras frasea t
y escenas. Otra de ellas, a nuestro Jlll· ,
clo, mal planteada 11 aquella del aerun- . j
do acto en que entra· en la f&U el nol'io
de NaU. No es que aobre la esctna, alno ·
qué· choca, y ea lnnec...rlo el modo como 1
ae lnlcla,la entrevista. SI alpn otro de·
feote hay, u de tan poca· monta 11ue no
nle la pena aefialarlo, 1 aan éatot Jos ¡
ndle'amoo por amor a la. exa.ctltud, aun- ¡
caue no qult{aa valor a ·la oomedla, que, :
'
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