ROMEA

«EL POBRECITO EMBUSTER
1
Farsa en tres actos, de Víctor Rui~ Iríarle
1
j Despa6a del éxito alcanzado por Concretando: nEI pobrecito em- ¡

la coaaP~UU& 4e Cal'lllen Carbonen buatero11 quedari como una muer
Y Aate* Vleo, al prnentarse en tra de buen tatro, de ne qae
Romea con uLa culpa Cl' tayalt de por dnrracla no abunda en los 1
4on Jacinto Bena. Ueaapoa modernos, y pqt lit mu·
vente, renovaron ,ebo que de bueno con«e• .. le
anoche la. cartele- puede ablolver al autor de lo »ora eoa la lana. en eo que ulló contrahecho 1 aVIc•
tres actos ccEI po- jado.
1
breclto embuste- Capitule aparte, Y destacado, 1
ron, debida a Víc- merece la Interpretación de la color Ruiz lriarte. media. Canaea Carbonen, may
El trenáronla en precisa y aerun, reeditó pasados
Madrid, en mayo trlunfM. Antonio VIco, personaje
del puade ~o. central, supo extraer -a su papel
los misma. artlata. 11ue ahera la todos los matices requeridos y en
presentan a nuest.ro público y es, múltlplel lltuaciunes demostró ha· 1
en rlcor, una de aquellal concep- l1ane en PGIC!IIón lle las mejores ~
ciOJM!I .-.lea• 4111e reúne valores reeanos. Hay bien la bren, pero
PGtM~ ...tl'o de los natura- aullltancloaa lntenencl6n de Berlea te~,, •ue toda producción ta Rlaza, la Loreto incenua qae 1
cOJitlene, para Interesar 1 ..~. vivió una cole¡lala convlneeate,
Trallamoa este preámbulo para asi como la labor de Jorre Vleo,
seflalar al lector la coincidencia en quien vemos al padre en los l
de baber aalstldo con éate, a 4os dificilea recursos escénic01 que
e11trenos del mismo autor en el aortea con caterórlco dominio de
curso de 11lete días. Si bien en an· las tablu. Y esa imitación no es
terior ocasión el juicio crítico que en él defeeto, lino cualldad aln· l
nos me~cló su comedia no resuJ- plarislma.
taae demalliado balqüeño, ahora
Coad,.uvaron eficazmente al
naestra pluma debe moverse mú buen éxito del eonjanto las ficubolp:lamente, porque, en deflnl- ras de Pilar Blenert, Angelita {'aUva mAs amable n la oomedia. baUero, Lollta Galvez - J.a. crtaY mis pensada y, ciertamente, da simplona t rivaracba que nos.
más ambielou.
·
ea ya familiar en el teatro - y
No ·tiene otro• ~medio don Lo- que valló a la actriz un aplauso
rem.o- el pob~rlto embu.1 tero- espontáneo en un afortunado muel lnfella catedrático provinciano' tls, Dolorea Tejada y José Albur-~
que hacerse el moribundo par~ .que~ue, actor de carácter muy
q~e todos Cllanto• le rodean pro- lntellrente.
CU¡aen 8881 mlmoa, una1 caricias
Al &él'llliDO de los actos sonay anoa catchdoa que antes no ron lnslste~tes aplausos y el pu- 1
llla'eel6 .. DIICIIII!. Cuando la men- bllco paso una crata Vf'lada , 1
tira ae daeub~. la ftcción alean· prueba evidente de que, el triunfo
za el I'HUUado propuesto, y con de ccEl pobl'ftlto eaabusteron Dero
ello viene a demostrarse que la rodado para todos los actores, que
vida del afecto sincero nace, para saludaron ~petldamente desde las 1
al¡unos, cOl\ la muerte.
tablas.
1
Este es, a rrandes rasros, el
1
a,.,.....a. de que Víctor Ruiz
lOSE l\IARIA JUNYENT
lrlarte • u •rvtdo para montar ll.:-------~~~~~~~·
una oiJra a¡radable, ln¡enlou, ¡
limpia y clara, hecha de pura
' farsa en au primer acto y de
comedia auténtica en loa dos res·
1 tantea. Una traredla grotesca. a
lo ((Arnlebe111, en más de dos y
trea escenaa epliÓdicas de alnru·
' lar comlcidsd. Huta aquí podria
! haberse ullbrado la obra como
, perfecta, dentro de un terreno
rimlco, ... atlabos de ternura y
de poeaía. Pero Rub lrlarte se
dió t'Uenta lle que Iba a quedarse
a mitad de t'aatlno y a6adlé a
la limpieza ara-umental unos per.
aonajea secundarlo• y unas escenu _.,.. 110 sólo diluyen el hilo
._.....,., sino IJIUe deforman el
buen contenido del pensamiento.
En primer Jugar, la eatrella uclnematorráftcau, clellencaJacJa e ·
ftcura escénica y poco feliz
tua alualones a personaje• histó1 ricOII, aqueUoa que precisamente
por ,. ·nUeve deben ser inataca·
1 blea libn tlentro del t~rreuo ligero
y bumorilltlco ea .-e. • Jea qule·
1' despaH. la
llll!tllbllif.ln'• Ua&diiCDII, la jo!.
terona. cuys fenoroaa piedad es
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~~.:. ~p-==:
partlcl.,. de trule• defectol.

El primer acto, hábilmente tra-.
zado, brilla a. envidiable altura.
Después, loa Up01 se diluyen 1
sóiD queda un tlláloro áril y
flúido.
Globalmente es acertado el pen·
samlento del autor que pone en
'boca. le au1 peraonaJa auchaa
frases ln¡enlosaa, bechaa de h11'1manlda4
palpUanfle. Y el final
plftlllltlde, -. no olletante, ana
bella leoelóa.
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