Car n Carbonell y Antonio
Vico reaj)áf~ten esta noche
el teatro Cón1ico con e1 estreno de
"EL POBRI1:CITO EMBUSTERO", de 'íCTOR Ru1z IRI \llTE
Se prt:. e11 ta

1 e11

Haráll aquí una l«·n•porada (fe tres 1neses y Yolverán en en ero

SU NUEVA COMP AÑÍ.~ ES EXCEPCIONAL

mo más arriba tncllC8lllOS, cl'ltO
e tra os de otros tantos autol'83,
qu
n escrUo upresamente s s
obras para ellos Uno 8!1 el de
R
1 arte,
e cPObrecUo etll·

ro-,

que se eMl"eoa boy. 'i

otrOS· u a oomedla di' J ó-

Rubo, aLir 11etial que ~ u• de Antonio Buero Vallej3
-hasta este momento CC\Il<lGlN

estos grandes actores re¡rf!llsl'á.li
a M drid d86PUé8 de u t"m¡:.t>
rada de Barcelona en el mea de
enero próximo, y se pre30nterc1n
en uno de l<MI teatros de m llD·
presarto, el ae1lor W l.tiM 1 u•

m:ta.

Pero n h m alejado dema
&lado t'n el tiempo con esta proOn bacla el futuro de car
sol roen e en Madrid-; ona e~ men Carbonen y Antonio VIco...
VolviUilOS a su momento de acmedia do Soriano ck And•a
1 Obra de Giménez Arnau (Josa tual d3d: a esw. noebe mAglea
Antonio) cMunO b'We tr.rtn e para el teatro del Sábado de Gl
anos.. que acaba de obtMer 1 rta. Dentro de una• horas se lepremio teatral •LOP8 de Veg.w, vantará el telón del teatro Cóml.
co y t.endremoe ante nosotros e
y que en Madrid ~erá eatten~d
por la compa1\la ottclal del te• Carmen y e. Antonio, con su
p

tro E11panf')1
Para aa te::nporoda pr1.Xl!U4,
Anton o y Crumen cuentaL eon

nuev s comediAs de RUl¡ !l'lsxte.
Llopl , Rulz de la Fuente eas
sone '1. Gltui:nez Arn.a.u. l'or<•• e

nana y .xtraordlnarla. compa.
t'll6, en lo que &l.n duda ea el

acontecimiento tntís tmport.a.nt.e
de esta jornarla teatral: su reapnrlciOn y ef estreno de la comedia de Rutz lrlarte ¡Suerte!...

