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MÚSICA, TEATROS Y CINEMATOGRAFÍA
BAMBALINAS MADRILEÑAS

Hacia una revisión del teatro muñozsequista
JLa reposición de una comedia cómica

de Muñoz Seca, «Los frescos», efectuada
en el .Gran Vía por la compañía de Mi-
lagros Leal y Salvador Soler Mari, con
la intención de colaborar al homenaje
que en éstos días se rinde al recuerdo
del gran autor, nos sirve para dedicar
unas líneas — pobre tributo — a la me-
moria del que consideramos como uno
de los grandes creadores de la escena
Humorística de nuestro tiempo. «Los
frescos», de Muñoz Seca, como tantas
otras producciones de aquel íeliz inge-
nio, nos da la medida de un concepto
teatral cómico que debería ser sujeto
a importantes revisiones- Entendámonos:
«Los frescos», igual que la inmensa ma-
yoría de las piezas muñozsequistas, escri-
tas solo por.él, o en colaboración con
otros escritores fraternales, muy en es-
pecial Pedro Pérez Fernandez, posee,
sobre la inmensa mayoría de las obras
que en estos días se estrenan, una vir-
tud indudable: la de su fantasía, y la de
su imaginación. Con lo que pasa o su-
cede en un solo acto de una comedia
de don Pedro podría nutrirse el asun-
to de los tres actos de cualquier inven-
ción de otro autor.

Pero además y sobre todo, Muñoz Se-
ca fue y representó en la evolución de
la escena de nuestros días, algo muy
importante: la revolución de unas nor-
mas tenidas por inconmovibles dentro
de los límites que desde el siglo dieci-
nueve habían sido impuestas al tablado
del género cómico. Muñoz Seca llevó
con su sana y fresca osadía un aire
nuevo a la .farsa: jugó, como nadie, • la
gracia del vocablo, pero no en el sen-
tido frecuente del retruécano o del chis-
te, sino en el de la elevación de ese
juego de palabras a' unas cimas del ab-
surdo y del disparate que, por su misma
desorbitación, se salían fuera de los
límites conocidos. Ejemplo: un señor
que ©n el curso de una de sus «astra-
canadas» se llama Astorga para qué en
el momento justo y oportuno alguien

' diga que una de las insensateces que
expele jdicho personaje es «una mente-
catada» de Astorga.

Partiendo de una observación realista
y costumbrista, Muñoz Seca daba, en
TSé Sbras, una visión deliberadamente
deformada y caricaturesca del mundo
en torno. Seleccionafoaj escogía los te-
mas o motivos, les adornaba con el ha-

jago de una trama rica en incidentes, y
después empezaba a escribir.

Todas las comedias de Muñoz Seca —
la primera esa de «Los Frescos» — que
ahora ha servido para fundar el re-
cuerdo dedicado a su labor en estos
días de su homenaj e madrileño — mues-
tran y exhiben primordialmente una
técnica constructiva admirable. No sólo
el proceso y progreso de su argumento,
trazado con arreglo a una arquitectura
teatral perfecta, de entradas y salidas,
de preparación de situaciones y de efec-
tos, sino también la definición expre-
siva de las criaturas escénicas revela,
en la mayoría de las piezas muñozse-
quistas, aquella genial intuición que le
llevó a ser, no sólo el «rey del trimes-
tre», sino también, y lo que es más in-
teresante, el autor favorito de los pú-
blicos, que llegó a tener obras anuncia-
das con letras llameantes en todas las
carteleras de los teatros de Madrid.

Sinceramente nos parece, después de
releer y de asistir a reposiciones reso-
nantes de estas obras del gran autor
andaluz y, también, españolísimo, por
su nexo de unión con toda clase de es-
pectadores peninsulares, que la crítica,
en no pequeña parte, fue injusta en sus
estrenos. No se puede aplicar a una in-
novación teatral un criterio apriorísti-
co, basado en unos principios de lo que
es o de lo que debe ser el teatro. Muñoz
Seca levantaba la costra gris y vulgar
que pesaba sobre las invenciones tea-
trales españolas con la fuerza de las
raíces de un árbol que no puede suje-
tarse a la esclavitud del cemento ur-
bano. ,Por eso, y muy especialmente en
los últimos tiempos de su labor, donde
el ..autor lanzaba sus invectivas y sus
ironías contra un estado de cosas que
era el que imperaba de un modo oficial,
pero que no se correspondía con la
«comodidad» del cilma, Muñoz Seca tuvo
muchos enemigos, no de su burla jo-
cosa y festiva, que a todos agradaba,
sino del fondo insobornable de su sin-
ceridad que, como la de Plauto y Te-
reneia, le llevaba a" reintegrar a sus
verdaderos orígenes el género de la co-
media, opuesto, y aun contrario a la
ortodoxia clásica.

SEÑORITAS DE CONJUNTO
para jira, se precisan.

Presentarse a:
ESPECTÁCULOS «MARCA»

Plaza de Cataluñe, 8, pral. De 11 a 2

¿ERROL FLYNN EN BARCELONA?
Para dentro de breves días se anuncia la llegada a nuestra ciu-
dad de este famoso actor, que se propone filmar una película en

la Costa Brava. Pero...

A PARTIR DEL PRÓXIMO MARTES
TARDE, a las 4'15 NOCHE, a las 10'30

PODRA VER A

¡ERROL FLYNN! en la pantalla de los éxitos

TiVOLI
como protagonista de una apasionante película de acción

. PRESENTA

ERROL

FLYNN
A N N

SHERIDAN
THGMAS MÍTCHELL

RUCEBENNETT

^Autorizada para mayores). ABIERTO EL DESPACHO DE LOCALIDADES

Ultimas proyecciones J~ *" "™~ . » HOMBRE»

I GRAN TEATRO DEL LICEO
GRAN" BALLET DE MONTECARLO

Ul t imas func iones de la t e m p o r a d a
Domingo, 28, tarde:

Lunes. 29, tarde:

Martes, 30, noche:

Miércoles, 3I> noche:

UN CORAZÓN DE DIAMANTE^ TRISTAN
LOCO, LAS SILFIDES.
GISELLE. C O L O Q U I O SENTIMENTAL,
PETROUCHKA.
Festival Ballet Clásico: LAS SILFIDES, EL
LAGO DE LOS CISNES. GISELLE.
Despedida de la Compañía: LAS MUJERES
DE BUEN HUMOR, TRISTAN LOCO, EL
CISNE NEGRO, PETROUCHKA.

Muñoz Seca dijo su verdad satírica,
desenfadada, qu« paseaba a lo largo
de los paisajes, de la vida y de las
gentes su espejo deformado,! donde to-
dos podían — y t veces no querían —
reconocer sus ¿efectos substanciales.
Siempre con un garbo, con una elegan-
cia, con una despreocupación y con
una fecundidad q¡ue le emparejan con
nuestros clásicos — y también, muchas
veces, grandes burlones — autores de
nuestro Siglo de; oro. No sólo frases;
además de ellas, conflictos, y — o que
además de ellas, conflictos, y,-—lo que
enlaces — hacen Je las comedias mu-
ñozsequistas hitos y jalones fundamen-
tales del gran teatro de humor de la
última líora universal.

Alfredo MAEQUEBIE

El éxito del año en Madrid:

CELOS DEL AIRE
será muy pronto también el éxito

d&l año en Barcelona.

TEATROS
LIGEO. - Esteen© de «Coloquio

sentimental», de Dalí
Este «Coloquio», que Salvador Dalí, ins-

pirándose en el poema de Paul Vetíadne,
ha situado e.- los tiempos más primitivos,
responde en eu desarrollo escénico, breve,
por fortuna, a esos propósitos característi-
cos del famoso pdmtotr español, deseoso de
llamar la atención sin reparar en tos me-
dios. Ya el telón que sirve de fondo a este
Idilio que, por el sensualismo que revela,
no debió £«• presentado en el Liceo, está
plagado de «genialidades» daliníanas. Lue-
go, una gran toartaga, que atraviesa la es-
cena llevando .sobre la concha un mani-
quí de modista. Y más tarde, un grotesco
ciclista hace su aparición en el tablado.
«Siiíiboilsmos», «originalidades», que en al-
gún' momento provocaron las carcajadas del
público; carcajadas que, al descender el
telón, se convirtiejon en urna ruidosa pro-
testa, sólo un momento acallada, paira de-
mostrar a los totérjjretes que nada iba con-
tra ellos. /

La demasiado insinuante ooneogarafla de
André Egleswsky y la inocua música de
Paul Bowes no dan tampoco carácter ni
vatar a este llamado «ballet», poirque ya
hemos convenido que el nombre no hace
la cosa.

Resella Higfatower y Andiré Eglevsiky, que
por primera vez actuaba en esta temporada
y que apenas si tuvo ocasión de mostrar
sus extraordinarias posibilidades, fueron
los artistas condenados al suplicio de so-
portar un trabajo qt-e forzosamente había
de serles ir.grato. La vida artística tiene eus
contrariedades.

La siempre deliciosa «Gieelle» y ese des-
bordamiento de ceiba-, sonoridades y toces
que es «Petouchki», abriendo y cerrando,
respectiyaroenrte, ls velada, compensaron al
brillante ^público clel mal rato que supo-
nía «Coloquio sentimental». — TJ. 'F. ZANNI

Ultimas funciones de la temporada
Como final de temporada de «ballets» en

el Gran Teatro del Liceo, se representa-
rán esta tarde «Un corazón dé diamante»,
«Tristán loco», «Don Quijote» y «Las Síl-
fides»; mañana, lunes, «Coloquio sentimen-
tal», «Petruchka» y «Giselle»; el martes, en
festival de «ballet clásico», «Las Sílficles»,
«El lago de los cisnes» y el segundo acto
de «Giselle», y finalmente, el miércoles,
despedidla de la Compañía «Gran Ballet de
Montecarlo», con «Las mujeres de buen
humor», «Tristán loco», «El cisne negro»
y «Petruehka».

P O L I O R A M A
Martes, 30 mayo Noche, 10'30

PRESENTACIÓN
del gran espectáculo

ESTANIS
IMPERIO BE TRIÁNA
COREOGRAFÍA: JUAN MAGRIÑA

TALIA. - «Embrujo antillano»
La presentación de la bailarina exótica,

«Mayra» ha venido a aumentar los atrac-
tivos del espectáculo cubano «Embrujo
antillano», que se representa con gran éxi-
to en el Taifa y en el que actúan, además
de aquella danzarina original, Canélina,
Margarita Díaz, Osear López y el incon-
mensurable Garlitos Pous.

ROMEA. - Fin de temporada
El martes, día 30, se dedicará un home-

naje a la compañía catalana que ha ac-
tuado con tanto éxito durante toda la
temporada. Se pondrá en escena «Mar
i Cel», de Ángel Guimerá. Los demás días
seguirá el éxito de Claudio Fernández,
«L'escala de casa».

Mañana lunes
Continua desde las 11

A las 12, cambio de programa

^ «IMÁGENES» núm. 281
«Gracia zoológica»

«NO - DO», vols. A y B
Curiosa experiencia comunista en
EE. UU. - Coronación del Rey de
Siam. - Inundaciones e incendios en
Canadá - Festival deportivo en Wem-

bley, etc.
AUNQUE PAREZCA INCREÍBLE

De la Serie Universal
El disparate cómico de

Buster West - Tom Patricola

Donde se revela la carcajada conti-
nua, y otro nuevo y extraordinario
reporte en exclusiva para este local.

Cómo era en el recuerdo la bella
ciudad, hoy asolada por el reciente

terremoto.
Dist. Internacional Films

COMEDIA. - Próxima actuación de lai
Compañía del Teatro Español,

de Madrid
La próxima semana se presentará en el

escenario del Comedia, la Compañía ti-
tular del Teatro Español de Madrid, que
dirige Cayetano Lúea de Tena. La presen-
tación tendrá efecto con el estreno de la
comedia de José López Rubio, «Celos del
aire», que se ha mantenido durante más
de 200 representaciones en la cartelera ma-
drileña. La interpretan Guillermo Marín,
Pastora Peña, Elena Salvador. Adela Car-
bone, Gabriel Llopart, Alberto Hornea y
José Capilla.

Recuerde este título:

ELOS DEL AIRE

EXHIBE CON ROTUNDO ÉXITO

LA PELÍCULA MUSIÍCAL EN TECHNICQLOR QUE ÜD. ESPERABA

BETTY GRABLE — DON AMECHE — CARMEN MIRANDA
UNA SUPERPRODUCCIÓN 2©th CENXÜRY FOX

[(Autorizada para mayores) — HOY y MAÑANA, matinal a las I I

co
ESTRENARA MAÑANA, LUNES, A LAS 6Éi5 BE LA TARDE

•< E N S E S I Ó N E S P E C I A L
« N * <.»tOp»CCl6l| . • • B8NATO * CARIOS .10 S í 8ASSOU PARA ARX (MtM

%DIRECTOR : AUGUSTO GEN! NA
(Autorizada para mayores)

Premio Internacional a la mejor dirección. - Premio cíe la Presidencia del Consejo de Ministros para el metor
film italiano. - Premio de la Oficina Católica Internacional del Cinema.

Nunca vióse palpitar un ideal más sublime sobre un fondo tan amargamente human».
• . . ' Abierto el despacho da localidades.


