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REINA VICTORI-A: "La soltera rebelde", CO• ~
media de Rulz lrlarte.
:
SI el teatro ealge la visión artisUca de la peripecia huma- e
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na, ouea\a wabaJo otaslflo1,r dentro del teatro lo que vimos
anoohe en el esoenarlo del Reina VJotol"la. El autor de " L:a

:

soltera rebelde" •• ha propuesto un sol o ftn: divertir al pú·

•
•
•

·§
,~

1.

: :;
.1E.
., •:: ·:

•
'S:_

===·

:-

...e: ·

bllco, eln que en la elecolón de medloe eecrupullce para
ouanl.o ee refiere a la verosimilitud argumental, a l estúdlo
de caracteres, a la naturalidad del movimiento escénico y al
encadenamiento de las situaciones. Sobre una trama lnconslstento, con tipos eln pcr1onalldad, de
esos que reaccionan ecgun las partl.
oularee conveniencias del autor, eacl'l·
be un dláloao fino 6 (nosnloao, con su
mez.cla de cinismo y eenUmentalíemo
que desde hace ••los se uUIIu. en 1•
farmacopea tea~ral espanora para ob·
tener efectos lnfaliblee. En lo que an
tes •• llamaba teatro, el diálogo servre
a 11\ acción ; . aqul ocurre lo contrario:
la acción sirve al diálogo; y ya se pue·
de euponer cómo se deslizará aquélla
cuando este busca .e chiste contra
viento y marea. Diríase que Rulz: lrlar·
te omplez:a por r eunir una antologla
de gracias y dichos mb .o menos ocu•
rrentes; y así que ha completado 111
colecclon de "gaga", le aplica los per.
son:~jes, las sltuaclonee '1 el argumento que le vayan mejor,
haciendo caso omiso de las normas de la preceptiva escénica.
Lupe, una. aolterona de provincias, se avlsno a la boda 0011
cierto aoñor madrileño, viudo y con doa hijos mozos. La vis•
poro. do la b oda tompt Lupe el compromlsCI•.• porque él la
lt88ó o quiso besarla. El horrpr dé' este boso casi conyugal
suaclta en Lupe el amortecido horror por loa besos entera•
mente ·paternales que euan~o niña reclbfa de don Fablán, e'
administrador do la casa. Oonvéncenla las aobrlnae de que
padece un complejo freudiano. La recatada Lupe decide en
· e l acl.o probar suerte para liberarse del complejo y ofrece
sus labloe... al organista que tba a actuar en la boda. Nuevo
horro~ ante la apenas Intentada experiencia. Lu.pe desapare·
ce de la casa, se aloja durante ocho dlas en un lujoso hotel
y ae lanu sola a la aventura, de dla y de noche, por las ca. lles, los cines y los bares de Madrid, en busca de alguien
que quiera b esarla. Y ya ven ustedes Jo que son las cosas:
no lo encuentra. Desp uh de arroj:~r esta sospecha sobre le
acreditada acometividad de los madrllo1ios, Lupe vuelve a l
hogar, adonde también ha vuelto el organista. Prosigue la
peequlaa de la solterona, hasta que llega el beso def organlala, con un fondo de Mendeluohn. Y he aqul que Lupt
descubre que ese beso es su único pecado y d ecide \ornar
a la provincia, no sin antes hacer todo lo posible porque eua
sobrjnaa deterioren la aantldad del hogar' besindose con aua
novios ante 'odos los espeetadores del Reina VIctoria.
t:ata verdadera y eui ur.tuelera leyenda del beso-aunque sin la amenidad de la múslca-~10 enrlqueee eon Inciden.
tes y episodios que en nada se relacionan con el hilo argu•
mental de la comedia, pero que brotan a la vida como esoe
flotadores de los balllstas temerosos de ahogarse.
Y esl.o es todo. Ya diJimos antu que lo único que sobre·
yjye en la comedia •• la oour~encla, ra fraae divertida, el
comentar lo oportuno¡ ello espolvorea ti diálogo eñ forma :
bastante eftoaz: para provo'oar fr.eoutnwmenta la risa del -•· :
· ~\adó ...........,................,'1 • • 11 '1# ~l'J'o~..r·~·
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LA INT~RPRETAcfoN-- •
nf{lrll ¡x1rtct cncarrlffr el rxmel dé una 11111jer qcu, en el
ml~mo mom~nto 1111 que dc61wce •u boda 710r wleclo de un 1/e.~o,
1•1de otro al · primer duconoc!do. Esta rul..•ma liLIIero.(iml/i/lul
u awna a lo {or:.flda dt las ¡fluaciones 11ara cotmor de a.<¡lerr:as 1111 pnpcll que Th1a Gaseó de{truliú con· " ' habll11al 111•
l ento. 110M Laca3a demostrd dti1H1$Iacla ngl<tc; cpmo /cer lllfl/111
(rlt;olfl. M 11y bien CasartJ!illLa, como en tl e1 co&tumbre, y a no
mrnnr all11ra llfanuel Arb<J, en un U.po breve y no {dcil. Utl
elo(IIO c.~¡1cclal 1)Qr11 V!clorltJ Rodrlnuer, tncantadorff, nraclnstJ
ltltllf /nmrnna en 81t tnter¡1retac16n di la coqueltJ Mal!f. LOI
tfemlfa com~claro11 el buen conj11nto 11 acrelllfaron t ouor con
ru t l{tltr%a la excelente dtrecctón de l4 compafifa.
EL PUBLICO
Los espectAdores rieron mucho las Ingeniosidades de ID
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olwa, Aplaudle•·on vulos mutt.s-uM ver; oon mucha juslleln,
" CA~>oraV'illll-Y r eclnmaron la pre!ienola del au~or al Jlnnl de
Jos lros actos.-V. FERNANDE.Z A818.
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