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.A. QUELLOS niños qu~ ~aba.n en la 'última gran co-

media ·de- Rtilz lria.rte, en ·" Juego de. niños'', traen
. t~bién a ~sta. de hoy' el alboroto de su juventud. El mis. mo escenario })IY'a las dos. comedias, 'Jos mi~s estupendos intérpretes, las voees Teeordadas, el lenguaje Utera,Jio, gradoso; limpio y poético, de ldéntloo ·empaque qu~
~ ·entonces, nos meten en ,esta casa de Adelalda:·c on la .sen.·..sad6n de encontrarnos·entre antiguos amigos. ~~ ~:·' • ·: '· ·"·
' ' Sin que nada tengan que ' ver
entre al una y otra obra, el "al- '
re de familia" nos abriga en la :
'butaca con viejo regusto. Y uno· ·
atente . el deseo Irreprimible de .1
aaludar .con la mano y la aonrlaa. a nna Gaseó y a Casaravtlla
cuando Inician el paso de estA
nueva aventura. El profesor fn:.
olvldable de eatonces es ahora un
organista de Iglesia desallflado,
medio vaga!bu'\do y medio. poeta,
'pero con ua ,corte de espfrltu al~
l uetado · por el mismo propó¡lto
aeftorll. Y la damA aquella ea
aqul Lupt, la rebelde soltera.
;t;upe y el orpnlsta ae dicen en
al tu aelon es p.eregrlnaa m u e h a a
. cosas hermosas que nos gustan,
nos ha.cen''lonrelr y nos conmue1 ven. Loe dos magniflcos pe~;aona
. ju son la comedia entera: 'Y oscilando entre ellos anda Rosa
J.,aeua. con el chlaporroteo dlver·
·- ttdo de su paso •Y d~ au 1&'\ldeza.
El jue¡o de loa muchachos en.
"La soltera rebelde" tllli un po·eo fuera de la linea fundame~
tal de la obra.. Es como al el au·
tor, al hacerlo• presentes, con
cenerosldad excesiva, no quisiera
dejari\OI ¡ozar del todo aquello
' que mú nos Interesa. Lo do\1ftca o o n plcardla resemndolo·
para loa momentos mejores, Y
nca. mientras tanto. al eacena•.
· rto con el fln de entretener nueslmpeelenela. Ja. buDa reidora
.• ~ .dlatralda de loa thleoa. · Pero
>ovando uoma por ,u u puerta la
'cara del orp.nl11ta enamorado o
·)a ·sonrisa Inquieta de Lupe, ae
'e apesa el silencio en la sala pa,.
ra no perder una nota en el 11·
terarlo concierto de las dos vo·eea • .Asf. de lo rtsuefío a lo poit1co paa&ndo por ciertos eatradot de ~ato parloteo Innecesar io, · nos lleva Rulz Ir! arte de la
· ·marí'o. hae16ndonos ball&r al son
que 61 nos toca. A ml me alguo
gustando el toque del orpnlllla,
q ue habla de amor y de, Mozart
como' ensul!fio!l'.
' La comedia logr6 un ~an bJ.
:. to y tu6 esp16ndldamente lnter, pretada. Tina Gasc6, Rosa Laca·
· sa y Carlos Casaravttla tueron, •
como ya 11 dice, las Ideales y
attetaa ftruras del po6Uco episodio. Ltl sefiorlta Ragel tuvo que
1mprovtsar su persoaaJe por lnrll~pos1c16h de Antonia Mas. y lo
hizo m uy 'bien. Manuel Arb6. excelente. Y con muy buen arte
· Vlctorla Rodrhrue%, Conchlta S...
ra.bla. LolltA G6mez. Alejandre y
S&nches. Los aplausos fueron
·m uchos y unl.nlmes.
·
Y(l me d CJSpedi con el pen.ea·
miento en un familiar adl6s del
orp.nlsfa y de la solteronll. eapera.ndo no 16 por qu6 encontrúmf'IOS por ahl cuelqul~r dla metldOI on otro p~tlco bArullo.
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