
SHAKESPEARE
EN EL TEATRO ESPAÑOL

El día 17 de diciembre se estrenó en	 teatro
Español la nueva adaptación de «Otelo».

os parece recordar que la primera traducción hecha en
España de la inmortal obra del genio shakespiriano
fué realizada, en el teatro de los Caños del Peral, por
la compañía de Isidoro Máiquez. Y parece ser que

el texto utilizado fué la versión francesa de Ducis. De entonces has-
ta la fecha de la representación efectuada en el teatro Español,
las adaptaciones de dicha obra, en su visión plástica, han quedado
olvidadas. La compañía del teatro Español, bajo la dirección de Ca-
yetano Luca de Tena, ha hecho posible que «Otelo» tenga en la
escena la máxima categoría y que la adaptación ofrecida constituya
un jalón inolvidable en los fastos de nuestra escena y sirva tam-
bién de referencia para contar en las principales representaciones

que del inmortal drama se hayan hecho o se hagan en el futuro.
El guión original, en edición de Oxford, ha sido el elegido por el
señor González Ruiz para sobre él actualizar conceptos y formas,
conservando toda la grandeza primera en su íntimo aspecto poé-
tico e ideal. Las palabras que, por su excesiva fuerza, podían cho-
car con nuestra sensibilidad de hoy, han sido modificadas en lo
imprescindible para obtener la mejor eficacia teatral en nues-
tra hora.

El teatro, que utiliza necesariamente, para su perfecta visión, 78



de gran diversidad de elementos en esta representación de «Otelo»,

tiene demostración amplia de cómo, al saber comprenderlos, ligar-
los y unificados, constituyen, con la obra y la interpretación, el

conjunto que hace posible la más bella plasmación. La dirección

ha sabido ver en la luminoplastia y en el juego de los focos que

siguen la silueta de los que en la escena son portadores de senti-
mientos e ideas un recurso magnífico, sabiamente aprovechado, que
compone, con el vestuario, una armonía lograda, que es la que da
a la representación la calidad más íntima y al espectador el espí-
ritu ambiental de la obra. Los figurines, hechos por el catedrático
del Conservatorio de Madrid señor Comba, siguen una línea histó-
rica, a la que se incorpora una estilización que redunda en el re-
lieve de la escena, que está servida con una medida decorativa que

la da su justa valoración.
Los tres actos y siete jornadas del drama poseen cada uno la

cualidad del cuadro, en donde cada detalle y cada matiz ornamen-
tal corresponden a un sentido y a una orientación que preside
toda la obra. Sobre unas columnas repetidas, la sucesión de
decoraciones se producen con una visión magnífica de la corres-
pondencia que deben tener con el ambiente y con los valores ora-

les que acogen.
La representación de «Otelo» quedará en la memoria de to-

dos como una prueba espléndida del resultado de una labor em-
prendida hace años. Las direcciones de los teatros Español y Ma-
ría Guerrero han dado a la escena española una categoría y una

importancia internacional en una misión reeducadora que ya ha

conseguido los mejores premios y la más alta y merecida esti-

mación.

LOS ALUMNOS DEL COLEGIO DE SAN

ANTON Y JACINTO BENAVENTE

La Asociación de alumnos del Colegio de San Antón ha ofre-
cido en el teatro Alcázar, con la cooperación de la actriz argen-80



tina Lola Membrives, una velada-homenaje al ilustre autor de
«Los intereses creados». Se repuso la obra benaventina «Señora
Ama», y el homenajeado leyó un capitulo inédito de sus «Me-
morias».

Recogemos este acto de adhesión a nuestra primera figura tea-
tral, en su doble aspecto de constituir un homenaje a Jacinto Be-
navente y de ser una entidad dedicada a la enseñanza su organi-
zadora.

81


