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EiTmiieiiepreíanüo
"Farsayüeeioiede
reina cís.iza" desii
iiiva 188 fleí

a la oüra

ss rojas, azuletes y azul pálido,
Químicas o filosofía y Letras

dos • entremeses cervantinos y
"Farido y Lis", ésta precedida
de una escena para cuatro personajes de Eugenio' lonesco.
Los espectadores que acudieron ál Aula de Cultura de la
Caja de-Ahorros se'asombran
de la dignidad con que César
— César o nada— maneja a los
actores y de los efectos luminotéenicos que logra.

César ha recibido ya ofertas
para volar a Madrid. Este desagüe de artistas es irritante
por todos concep'os. César, sin
María Jesús Sirvent,'que desde . lo Martínez Ripoll, gran preembargo, no ha' dicho su últiboste, "Fando" que ifue la tem"Mi musa moderna". imite el
.
porada pasada, en el empeño . ma palabra y continúa a pie
ceceo caracteristico .del escride. Arrabal,' 'está pendiente ' de . firme.
tor gallego.
concluir idéntica carrera, a la ' Él lunes trasladó su hueste
Actrices y actores aficionade. Juan.^ El, resto, son 'también
dos —algunos jamás.han subial Romea. En la mayoría de los'
alevines" de químicos,' de abodo a las tablas— recitan incan. ojos era fácilmente per.:eptible
gadas,'de.licenciadps
en
Histosableinentei hásia en' sueños
ria ó Filología.. Seis pró-cedeñ. "un destello de ilusión. Las niquizás,.sus respectiyos pápeles.
Los hay-que prefieren aquéllo '.del .i grupo '"Arlequín" de. la" ñas y los. niños ye-yés también,
\ - ^ : •..., - „ : . ; .
•
•"
viven de ilusiones, ¿verdad que
d e
.
••••
•.;: ..QJE:.'"César dirige,.', tal, qué" un áisí? ;
Lucero se precia con toses dé" Tector dé 'orquesta ¡'emplea las.
Durante tales ensayos mayo. ' ."
.^ .
-' .1^, igüápo, maños ' con ritmo, adecuado a
ríe la comadre, feliziy- carnal, • cadái. pasaje del esperpento. Es r e s - ^ n el argot ílainados "eny un témbíóí cachondo,-le báí a • dibujante,, y, decorador;, de :su sayos 'con todo", aunque á ellos
- •••', •
A' "
" ^ í á e l p a p o . • '^sensibilidad' han .salido' los.' fiJes faltaba el lunes algunas cosíal_anca fondona de yegua réai..; •••gurihes" .del¿ nutrido reparto^'
•': Dedicó -las'.vacaciones a mon- < Has de fabricación casera toda' tár sobre'un ffajo dé cuartillas^ vía en fase de elaboración aceO ™ás bien esto:
graciosamente '.'ilus .'radas - I os' lerada— soportaron el frío reií^ . Rechina una'puerta: ' : ' tres.tram'os-del.guiñol que'ma-.' 'nante.y ño.Ies importó, mien. ñaña veremos. "La fuerza —di-'
. salé' repentino
"cé-T- reside áqüí en la acción'
uri'viejo'ladino ' ,
•* verbal. Sé trata dé un aguá-'
qué estaba detrás. . , "
fuerte perfecto"...'
''. Hasta el domingo inclusive
Y enfrente aparece, ' ensayaron en una dependencia'
. torciendo el mostacho, •
destartalada 'de lá ' Universi, otro mamarracho
dad; Mesas unidas ..hacían de
al mismo compás.; .
tablado. Sillas desvencijadas
El-director estudia cUarto de' ofrecían precario acomo'do a la.
reina Isabel II y- "afrancesada
Química; su .ayudante, Juan
Mescguer -^rey consorte á'Ia • cámara real" al consorte Francis'co de Asís.
par— .tercero de Leyes;'Mano-

tras los tramoyis!as montaban
los forillos y decorados de
José María Párraga, ensayar
en el gélido bar del teatro. Al
rey consorte, en salto de cam a , lé castañeteaban los dientes bajo lá careta espérpéntica.
Isabel II, o. María Dolores
Martínez "C h i q u i" —otrora
"Cáperucita Roja" en el "Arlequín"— habla en un- tono de
voz diametralmente opuesto al
.suyo. Martínez B i p o U acaba
con la garganta hecha. trizas.
: J o s é Para jón , desempeña un
papel de irrefrenable vis cómica, pese a su ingratitud.
... Antes.de-alzarse-él, i e l ó j i ,
niia' ovación se'la'han.'ganado.
La''del.ehtusias'mó. '' -.""' ' .•
Luego' cosecharán' dttás, por' que el' enti^iasmó; es.'.pre"*'^^''
' poco estimable si no va acompañada 'de ^iftudes'esp'é'cificas.'

César Oliva y veintitrés simbo- .
los más de la Murcia flamante
sé examinan mañana de una
difícil asignatura.
Los pronósticos se cumplieron y .se irán cumpliendo los
sucesivos.
"Apaga,de repente sus luces
el guiñol y en el reino dc'Iíabia'
de la rrina castiza rueda por
los te jaldos la pelota del sol".
Señoras y señores: la repre
isenlación ha .'^terminado.-

Texto:

"

ISMAEL GALIANA
i FQtos: '•J'U'Á'NLÓPEZ-V-

HISTORIA DE UN RESUCITADO

RIGIERA

cedía el actor Miguel Herrero.
' El Teatro Universitario murPosteriormente se celebraron
cian.b tiene' tradición y solera.
algunas lecturas y escenificaLa relación de éxitos, y^ sobre
ciones cortas. En el aúditorium
todo, de valores vigentes es
de la .Hermandad Farmacéuti-'
v'erdaideramenie' impresionan,
cá y en el salón, de actos de la
te. 'Gustavo' Pérez Euig; Salvador Sálázá'r Cárrióif, "Alberto - Organización Sindical se representaron entremeses de CerGonzález Vergel, Arigel Fernández Montesinos,'Anastasio Ale-' „vant,es y uh "paso" de Lope .de
Rueda. Luego -viene él grupo
'máñ,' etc.,. étc:, 'han •escala'do
"Arlequín"; qué éscs^la. fujgu-..
. las .cumbres del arj:e - dé Talía . rantes.
..laureles de .categoría
desdé el^'viejo y entrañable Ronacíona.l.
• m e a , . "' ••
- ' . , . • • . . . . . .- , •
'• Los i'séis". de •la-OJE,- bajo la
Pero el'XEU había' caído en
dirección del profesor de. La'uhb'dé,esos clásicos baches propios de .cualquier'' labor -esca- - tín del -Instituto,- José' Molina,
intervienen en "Las mocedasaínente protegida. En 1962 se
des del Cid", en "Historia de
dio la última representación
los tarantos", en cuentecillos
completa, es decir;..con decoinfan'iles, del corte de "El sasrados, trajes, luces y taquilla. trecillo valiente" y "Princesita
José Antonio Farra , dirigió
piel de asno".
t
.en aquella ocasiSn "La temCésar
Oliva
ha
dirigido.."Ni;
pestad", de Shakespeare,, redo de piratas", los mén'cionacogiendo la :antorcha que le
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EN LA FICCIÓN DE DON RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLAN SON MUÑECOS... REALES

