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Mari-Pepa, muchacha guapa y bonita, planchadora de oficio, vive con una tía carnal y un 
hermano, menor que ella, en una casa de los barrios bajos de Madrid. Felipe, oficial ebanista, 
hace tiempo que sigue a Mari-Pepa, enamorado de la chiquilla guapa y castiza, llena de alegría y 
de donaires. Un incidente les pone en contacto, mostrando la simpatía de ella, que no se decide 
a tomar en serio los requerimientos amorosos del galán. 

El hermano de Mari-Pepa, Manolo, golfillo y ladronzuelo, hace que su hermana y tía, abo
chornadas por su conducta, cambien de domicilio, yendo a vivir al mismo patio de vecindad 
donde habita Felipe. Ello da ocasión a un nuevo encuentro, del que surje la cita amorosa para 
el día siguiente, en la Iglesia de San Andrés. 

Manolo roba los cubiertos de su madre y los empeña en casa de un prestamista, llamado 
Dn. Leo. Mari-Pepa lo descubre y, dolida ante la conducta de su hermano, no acude a la cita 
con Felipe. No se cree digna de la honradez del muchacho. :\lari-Pepa arroja de su casa a su 
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hermano e intenta dar explica
ciones a Felipe que, orgulloso 
y herido en su amor propio, no 
las acepta. 

1\Iari-Pepa acude a casa del 
prestamista, en rescate de los cu
biertos y, ante las atenciones de 
Dn. Leo, y deseosa de dar acha
res a Felipe, a quien ha visto del 
brazo de una chulapa, accede a 
ir a la verbena de aquella noche,. 
en compañía de Dn. Leo. 

En la verbena, Mari-Pepa 
baila con todos los vecinos del 
patio, que están locos por ella,. 
granjeándose la enemistad de 
las mujeres. 



Felipe y Mari-Pepa ganan un 
concurso de chotis, que termina 
en una bronca entre Dn. Leo y 
Felipe. Este, amargado por lo 
que cree veleidades de Mari
Pepa, se va a su casa y una pe
sadilla le atenaza, dando moti
vo a que de su sueño surja, fan
tástico y maravilloso un «ballet» 
cuyos personajes son los mismos 
que han intervenido en Ja ver
bena. 

Aquella noche se ha cometi
do un robo en el patio de Ja ve
cindad. Manolo, el ladrón, lleva 
a vender el producto de dicho 
robo a Dn. Leo. Este, ve en ello 
un arma que esgrimir ante .Mari-Pepa para obligarla a que se case con él. Mari-Pepa accede 

para salvar la honra de su hermano, no sin que antes quiera sincerarse ante Felipe. El 

carácter orgulloso de ella impide una ;franca explicación y se separan para siempre. 

Ella llora su amor perdido, dando ocasión a Manolo para que se entere del daño 

causado. Arrepentido le confiesa la verdad a Felipe. 

En una cena de compromiso matrimonial entre Mari-Pepa y Dn. Leo llega la 

policía a detener a Felipe como autor del robo cometido en el patio. Felipe se sacrifica 

por Mari-Pepa, pero esta rompe su c'ompromiso con Dn. Leo. Llega Manolo con un 

Inspector de Policía, a ¡quien ha declarado la verdad, dispuesto a pagar su falta y 

junto con Dn. Leo salen conducidos por la policía, y Mari-Pepa y Felipe, desvanecidas 

todas tlas trabas que se oponían a su amor, comienzan una nueva vida, en que 

LA REVOLTOSA ha dejado de serlo para convertirse en la mujer de Felipe. 
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RID 
de Madrid 

Está demostrado que cu d . 
una película con di nid dan ° se _qu1ere hacer 
!les e interés · g a : perfecc10n de deta
éxito más com;I~~m~tbgr~fico, se consigue el 
en cualquier otra p;rt:. m¡smo en España que 

Es perceptible el ava d . 
parece decidido a abandnce e~ eme .español, que 
el único procedí . onar e cammo fácil por 
emulación y la su~~~~~~ónrealmente eficaz: la 

Ayer se estrenó <eL R 1 Chapí, llevada al mu~do e~o tfsa» .. d~l inmortal 
extraordinario acierto por J e. ~· 1magenes con 
función fué patrocinad ose 1az Morales. La 
d M d · a por el Ayunt · e a nd. No era fácil 1 . . • am1ento 
gráfica de esta zarzuela a trfPOS!CIOn cinemato
teatra) era - como •1 en a que la anécdota 
de la música con la~ue e ~uceder - el marco 
conforman este gén 1'kfimtas concesiones que 
mente, en la que ~~:0:n ~resa difícil, cierta
lulo famoso una part'~ gre lentes eran: un tí
bro en el que la IUra afortunada Y un li
F'ernández Shaw g?_c;1a v~:bal Y sainetera de 
~tisbo de drama :ntr o~ez lllva co~jugaron un 
na. Lo más im e a e ase castiza madrile
de la película ~~:a;tel era el ambiente. el fondo 
tegoría de pe~sonajenpr~n~~~:tada ayer tuvo ca-
. ceLa Revoltosa» tiene cal' d d . 

nas para representar 1 a de plempotencia
eJ mundo como expo co~ venta¡a España ante 
técnica Y alcanzada ¡'nnten e .. de buen cine, buena 

enc10n. 
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¡Y de qué magnifica manera. t'n una dificilí
sima labor creadora y recreadora. la ha adapta
do a las singulandades del c:nema el maestro 
Manuel Parada~ 

El famoso duo de Mari-Pepa y Felipe, magi& 
tralmente cantado por Maria de los Angeles Mo
rales - ¡qué interEsante actriz filmica hay en 
ella - y Luis Rodrigo, ha sido resuelto con un 
cenero criterio cinematografico. Ellos mismos, 

1 
1 

Man-Pepa y F'ehpe, asisten a un teatro, en el 
que St' •epresenta esa obra. y sus rostros reflejan 
las emocwnes que les causa el duo. 

En un justo afán de reunir en la película los 
mayores alicientes, se encomendó a la destreza y 
entusiasmo de Vicente Escudero - gran indis
cutible bailarín - la dirección de un <cballet» 
de pintoresquismo español, con alusiones y sim
boltsmo casticista madrileños, guión de Carmen 
Ont1veros. 

. Carmen Sevilla -c<demasiado guapa», que di
na un Felipe de ahora - interpreta simpática
mente a Mari-Pepa. Y Tony Leblanc con tanto 
casticismo, a Fehpe. que después de ~u feliz co
mel!~o _en este papel, debería cambiar esos ex
tran¡enzantes nombres por unos más en armonía 
con su estilo. 

INF010il\CIO~~ 
a buena parte 

\o menos ~n en su co~-
stro cine - por si. españohslrn~ces l\e%ana 

l:lu:.._ debiera ser a y quizá ento nuestras c<r 
de el su forma ..•. ramos con ia de ¡os 
cepto ':1 en nos encann~ intrascendenc de Ari· 
un día ·1~~do un poco asa de un vaque\~rtunada· 
sas, o\Vl cia\es prob\emdel Broadwa~· ~s pe\ícu\as 
insustan na llg¡r\ll \as meJOI se ins· 
zona o ~~:os visto ya ~~e_ a,queUas ~~~ teatro· 
mente, fueron - ':1 ra. ':i en nuc nuestro 
españolas nuestra ntera~~sall modelo d~\ injerto 
pir~h~~a es leLa ~ev~n embargo scco;onv¡erte e\~ 

h' co ':1 qu ' nécdota, 1 p1erda a 
género e .~ adecuada .a e por el o . Lopez 
de una blen ande Slll qu . dez Shaw ) 

¡¡cula gr ' Fernan 
una pe ue vertieron . 'úbilo con 
esenc1as q 1 libro. f¡rmacion el l ¡da con 
Silva en de en nuestr\ a cinta, interr~rnPMora\es 

A~~nsi~O acogidMC:riaa de los An;~ f:mosisimo 
que cuando . de cantar escena 
el aplauso d ·go term¡nan aplauso en su 

Luis }\o n do con otro 
':1 ':1 rubnca duO, 

final. .1111111.-. ... t~A••fllll"'\111·" ... _. 

norte bt Castillo 
Valladolid 

CARRIÓN. _ceLa Revoltosa» 

El principal inconveme~te para trasplant;e:l~ 
cinematógrafo estat autént~~a é~~:~o':~s~ct~a cosa 
día en su argumen °• Y.a q mínimo aunque 
que un sen~i~? ep~s~~~~ 1~~e1;' vida bar~iobajera 
lleno de en¡u ¡a Y 

1
. ' chulón de finales de 

de aquel Madnd cas ¡zo Y d fiesta en 
. p vencer esta levcda manl 

siglo. ara . d d de reforzarla con los 

~~ñ~:i~~sd.,ehc~I.~~~:~~~ a~eu~aat;:~~:;~~l~>,:bc~~~ 
como se ' d Leo un su· 
se dice ahora, .Y. el pre.sdtadmo¡st~e o;sta f~rma el 
· t de much1s1mo cu1 a · 
~~fón adquiere la amplitud necesana para su 

desarrollo en la pantallat. película sobre todo 
V le la pena ver es a · . 

a eneración actual, por vanas razones 
para la g h . 'dea de cómo vivían sus abuc-
~~:q~fb~:s ~~a~~chas preocupacio.nes qucd~~¡_ 
. • . las buenas . para 
¡mpiden quererse por . . lctórica de ins· 
tarse escuchando una muJtca P pesar del tiem
piración Y belleza que per hura a n nostalgia 

'd y para o servar co po transcurn o, l'b de complejos 
una vida ya pasada, pero . 1 re Sll · Asi 
psicológicos, uraspaSll y ccplatillos volante . ' 
daba gusto vivir! 
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<<LA REVOLTOSA>> 

Rueda la mus1ca verbenera por las plazuelas. Chapí se hace inmortal. 
Fernández Shaw y López Silva prenden en sus plumas el alma del pueblo, 
y la moderna concepción cinematográfica de Ricardo Toledo y Fernando 
Merelo refuerza la acción temática en una historia de amor que, contenien
to todo lo valores originales de l libro original, acrecenta su interés anecdó
tico, conservando todas las esencias de la época. 

El alma del Madrid ino:vidable vuelve sobre la partitura inmortal en 
uno de los más bellos poerr.as musicales de todos los tiempos, incorporado 
al cine español. 

La Orquesta Sinfónica de Madrid y María de los Angeles Morales, pri
mer premio internacional de canto, con Luis Rodrigo y Vicente Escudero, 
se ponen al servicio de la primera gran película española. 

La gracia y el garbo de Carmen Sevilla - la belleza más luminosa del 
cine español - , al lado de Tony Leblanc, hacen de esta pareja protagonista 
de «LA REVOLTOSA» un punto de referencia inolvidable, junto con las 
prestigiosas figuras de María Brú, Carmen de Lucio, Matilde Muñoz Sampe
dro, Virginia de Matos, Tomás Blanco, Antonio Riquelme, Mario Berriatúa 
y Paquito Cano, como relieve de un reparto excepcional, en el que colabora 
la gracia de Marujita Díaz y la gran bailarina Pilarín Cerezo. 

LA CANCIÓN DE MADRID 

Madrid ríe, llora, canta ... La canción de Madrid tuvo su más alta expre
sión en la música que el glorioso Chapí puso a «LA REVOLTOSA». «La de 
los claveles dobles» es una frase musical que ha dado la vuelta al mundo. 
Faltaba una expresión estética. La cinematográfica ya está 1ograda por arte 
y magia de Intercontinental Films. «LA REVOLTOSA» se ha incorporado 
al cine español de un modo solemne y brillante. 

La adaptación de este inmortal sainete español, ofrecerá al público ma
drileño en fecha próxima PROCINES, S. A. Será una película de Madrid 
para Madrid. Una película de España para el mundo entero. Un poema en 
imágenes. Una expresión romántica del Madrid de ayer. Una exaltación fer
vorosa de la música del glorioso autor de «LA REVOLTOSA». 

La película que hará reír y llorar y arrebatará de entusiasmo a todos 
los públicos. La canción de Madrid,. «La REVOLTOSA», llevará sus ecos a 
todos los rincones del mundo. Esta íntima satisfacción, entre otras, será el 
premio de Intercontinental Films y PROCINES, S. A. 

LA PELÍCULA DE MADRID: «LA REVOLTOSA» 

Aquel Madrid de finales del 800, añorante y eterno ; garbo, donaire , emo
ción entrañable y viva de una simbólica representacón de España, al que 
rindieron sus plumas excelsas desde el glorioso don Benito Pérez Galdós, 
Mesonero y Sepúlveda, hasta Ricardo de la Vega, Fernández Shaw y López 
Silva, ya tiene su película. 

El Madrid que ríe, llora y canta, cuya canción tuvo su más alto relieve 
en la música del glorioso Chapí, con su «REVOLTOSA» inigualable. «La de 
los claveles dobles», con cuyas notas el alma popular ha dado la vuelta al 
mundo, cuenta ya con su poema en imágenes de aquella última hora del ro
manticismo madrileño, robustecido por una anécdota de amor entre aque
llas gentes sevillanas de la gracia y el requiebro, la hombría y la majeza 
que llevaban el corazón a flor de piel y el a1ma en los labios. Aquella gen
te del pueblo que no había aprendido a mentir, porque todavía Madrid no 
había perdido la fisonomía de su singularidad. 

Ya tiene su película aquel Madrid inolvidable, realizada por lnterconti
nental Films, la nueva productora que llegó a la palestra cinematográfica 
con la superproducción «Paz», que España ofrece al mundo en holocausto a 
la civilización occidental. 

El nuevo esfuerzo realizado por Intercontinental Films con «LA REVOL
TOSA», sitúa a esta produdora en la vanguardia de la actualidad cinema
tográfica española. 

Frente al acontecimiento, la generación actual tendrá ocasión de volver 
la vista atrás para contemplar el poema en imágenes, fiel reflejo de una 
época sin precedentes. 
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Una romántica historia de amor: 

«LA REVOLTOSA». 

• 
Una película inolvidable: 

«LA REVOLTOSA». 

• 
Una gloria de la música nacionaL sober-

biamente interpretada por la Orquesta 

Sinfónica de Madrid: 

«LA REVOLTOSA». 

• 
Una cantante excepcional. MARIA DE 

LOS ANGELES MORALES. Primer 

Premio Internacional de Canto: 

en «LA REVOLTOSA>>. 

• 
Una revelación de nuestras pantallas, 

una Mari-Pepa ideal. Carmen Sevilla 

en: «LA REVOLTOSA». 

• 
Una página del viejo Madrid: 

«LA REVOLTOSA>>. 

• 
Una lección de alma popular: 

«LA REVOLTOSA>>. 

• 
Un título inmortal: 

«LA REVOLTOSA» . 

• 
Una producción española de Interconti-

nental Films, presentada por PROCI

NES, S. A. : «LA REVOLTOSA>>, «LA 

REVOLTOSA», «LA REVOLTOSA>>. 

• 
Un poema en imágenes : 

«LA REVOLTOSA>>. 

• 
Una romántica historia de amor: 

«LA REVOLTOSA>>. 

• 
Una película inolvidable: 

«LA REVOLTOSA». 

• 
Una partitura sin precedente: 

«LA REVOLTOSA». 
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LA REVOLTOSA 
FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

Argumento. 
Guión . ... 

Adaptación y Diálogos adicionales. 

Fernándcz Shaw y López Silva. 
Guillermo Fernánrlez Shaw y 
Francisco Ramos de Castro. 
Ricardo Toledo , Fernando Merelo y 
José Díaz .Morales. 

11-lúsica . ......... .. ... ........ . . Iaestro Chapí y Parada. 
Interpretada por . . . . . . 
Director .. . 
Cámara ..... . 
Figurines . .. .. . 
Decorados .. .. . 
bstudios ..... . 
Ingeniero de Sonido 
Vestuario . ... . 
Atrezzo . ...... . 

La Orquesta Sinfónica de Madrid. 
José Díaz Morales. 
Fraile y Foriscót. 
Comba. 
Salvá. Realizados por Asensio . 
Cea. 
A mal. 

Cornejo. 
Vázquez y Menjíbar. 

PRODUCTORA .. . .. ... .. . . INTERCONTINENTAL FILMS. 

PROCINES, S. A. DISTRIBUIDORA . ......... . 

REPARTO 
Mari-Pepa .. . 
Felipe . .... . 
Don Leo . 
Tía Josefa 
Candelas. 
Encarna 
Manolo . ... 
Tiberio . 
Soledad . .. . 
Cándido .. . 
Bailarina 1. 4

• 

Bailarina 2. a-. 

Atenedoro . .. ... . 
Paco ........ . 
Inspector . . 
Señor Pepe . ...... . 
Anunciador. . . . . . .. 
Duo de LA REVOLTOSA 
interpretado por . 

Ballet. 

CARMEN SEVILLA. 
TONY LEBLANC. 
TOMAS BLANCO. 
MARIA BRU. 
FAUSTINO BRETAÑO. 
CARMEN DE LUCIO. 
MARIO BERRIATUA. 
ANTONIO RIQUELME. 
VIRGINIA DE MATOS. 
MANUEL DE JUAN. 
PJLARJN CEREZO. 
MARUJA DIAZ. 
PAQUITO CANO. 
PEDRO PABLO A YUSO. 
RAMON MARTORI. 
MANUEL ARBO. 
RAUL CANCIO. 

MARIA DE LOS ANGELES MORALES 
PRIMER PREMIO INTERNACIONAL DE CANTO 

y el barítono LUIS RODRIGO. 
VICENTE ESCUDERO 

CON OCHENTA BAILARINES DE SU CUERPO DE BAILE 
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LA RnroLTOSI 
Mary Pepa est une jolie repasseuse qui 

vive avec son frere Manolo et sa tante.

Felipe, un ébéniste, pretends Mary-Pepa. 

Manolo, le frere de Mary-Pepa est un 

petit voleur et sa soeur et sa tante, chan

gent de lcgement honteuses, et, sons le 

savoir elles vont vivre a la meme maison 

ou Felipe a son appartement.- Mary-Pepa 

et Felipe se rencontrent et fixent un rendez

vouz pour le lendemain. 

Manolo vole quelques cuilleres en ar

gent de sa mere et va les engager chez un 

preteur nommé D. Leo. 

Mary-Pepa toute attristée par la condui

te de son frere ne va pos au rendez-vous 

avec Felipe et celui-ci devient tres feché et 

n'acepte pos les explications de Mory-Pepa. 

Mary-Pepa va chez le preteur pour re

trouver les cuilleres, et, devant les genti 

llesses de D. Leo elle acepte aller avec 

D. Leo a la "verbena" cette nuit la pour 

mettre Felipe jaloux. 

A la "verbena", Mary-Pepo dance avec 

tous les voisins de lo maison et gagne un 

concours de "chotis" avec Felipe. 

Cette nuit la Felipe reve avec un ballet 

merveilleux qui a lieu dans le film. 

Manolo, le frere de Mary-Pepa vole une 

autre fois et il va vendre le produit du vol 

a D. Leo qui se proffit de tout ~ela pour 

faire marier Mary-Pepa avec luí. 

Mais quand Manolo sait tout ~ela re

penti il va chercher Felipe et luí dit tout ce 

qu'arrive. 

Le jour qu'on célébrent les fian~ailles de 

Mary-Pepa avec D. Leo, Manolo se présent 

avec la police et avoue sa culpabilité. 

Mary-Pepa laissé D. Leo et devient fian

cée de Felipe. 

ARGUME NT O 

Mary-Pepa is a p retty irone r who lives with 

an aunt and her brother Manolo. young er than 

her.-

Felipe. un ebonist. is falling in !ove with 

Mary-Pepa 

Mary-Pepa's brother is a filche r and. blushes 

for h is manner of p roceeding Mary-Pepa and 

!he aunt. who change of home and they go to 

live at the same house where Felipe Js living.

They both mee! again and make un appointe

mant for the next day. 

Manolo s teals sorne silver spoons lo Mary

Pepa and e ngage the m lo a money-lender 

named D. Leo. 

Mary-Pepa finds it out and with a great so

rrow she does not go to the a ppointemant with 

Felipe. 

She turns away from home her brother Ma

nolQ 

Felipe. when sees that Mary-Pepa does not 

arrive to the appointe mant. thir.ks she has not 

want lo go and he b ecomes very angry. 

Mary-Pepa goes lo see D. Leo for recove

ring the spoons and before !hes attenhons of 

this man she accedes to go with him to the 

"verbena" to p ul jealous to Felipe. 

In the "verbena" Mary-Pe pa dances with 

al! the men who live in the same house and 

Felipe and Mary-Pepa win in a competitión ol 

"chotis" and after this D. Leo and Felipe have 

a quarrel. 

That nigh t Felipe dreams with al! this and 

with motive takes p la ce a marvellous ballet in 

the film. 

M:molo steals aga in and sells all the things 

to D. Leo who takes advant~ge of this to make 

Mary-Pepa his wife. 

Manolo know all this and with a great remor

se tells every thing to Felipe. 

During the betrothal b eetwen Mary-Pe pa 

and D. Leo arrives Manolo with the police and 

te lis al! the truth- Mary-Pepa breaks her enga

g~ment with D. Leo an1 she becomes Felipe's 

wife. 
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Mari-Pepa, ra¡!azza carina e di presenza, iii 
professione ~tiratrice, vi,·e con una zia carnale 

ed un fratello minore Ji eRsa in una ca~a dei 

quartieri bassi di ~Jadrid . Felipe, ebanista, da 

Lempo segue l\lari-Pepa , innamorato della ra

gazzina di presenza e genuina 1\ladrilena, piena 
iii allegria e di grazia. Un incidenti le mette in 

contatto, mostrando la simpatía di lei, che non 

~i decide a prendere sul serio le richieste amo
rose dd ~iovane galante. 

JI fratello di Mari-Pepa , Manolo, birbaccio

ne e ladruncolo, fa che la sorella e la zia, risco
tite per la sua condotta, camhino di dimora. 

trasferendosi al medesimo corrile dove ahíta 

Felipe. Cío da occasione a un nuovo incontro 
da! quale der¡va l'appuntamenlo amoroso per il 

giorno seguente nella chiesa di S. Ancires. 
:\Ianolo ruba le posate di sua madre e le 

impe~na in casa d 'un prestator di denaro chía
mato D. Leo. Mari-Pepa lo scopre, e, addolorata 

per la condotta di ~uo fratello, non si reca 

all 'appuntamento con Felipe. Non si crede degna 
dell'onoratezza del ragazzo. Mari-Pepa eaccia di 
casa suo fratello e prova a dare spiegazioni a 

Felipe, che, orgoglioso e ft>rito nell'amor propio, 

non le acroglie . 
Mari-Pepa si reca a casa del prestator del 

denaro per riscattare le posate, e, per le atten
zioni di D. Leo e pt>rche desiderosa di pungere 

Felipe che ha visto al braccio di una conquista

tora, accede ad anclare alla nrbena di quell a 

notte in compagnia di D. Leo. 
Alla verbena Mari-Pepa halla con t utti i 

vicini del cortile, che sono pazzi per lei guadag

nandosi la inimicizia delle donne. 
Felipe e l\lari-Pepa vincono un concorso di 

hallo pop,,Jare, che finisce con un alterco Ira 

D. Leo e Felipe . Que ti, amareg~iato per «'Ío 'che 
cred«' velleita di Mari-Pepa. se ne va a ra~ll 

attanagliatto da un incubo che ~Ji provoca un 
sogmo: un hallo fantaRLieo e mera, iglioso i cuí 

personaggi sono gli stesEi che sono intervenuti 

alla verbena. 
In quella notte si e eomesso un Curto nel 

cortile. Manolo, il ladro porta a vendere il pro

dotto del furto a D. Leo. Questi vede nel Curto 
un · arma di cui ~ervirsi contro .1\Jari-Pepa per 

obbligarla a sposarsi con lui. Mari-Pepa aCI'ede 
per salvare l'onoratezza di suo Cratello, non 
senza voler sincl'rarsi prima devanti a Felipe. 

11 carattere orgoglioso di lei impedisce una fran 

ca ~ picgazionc e si separano per sempre. Leí 
piange il suo amore perduto, dando occasione a 
Manolo di conoscere il danno causato. Pentito 

confessa la verita a Felipe. 
In una cena di promessa di nozze tra Mari

Pepa e D. Leo, giunge la poli'zia per arrestare 
Felipe qua le autore del Curto avvl'n uto nel cor
tile. Felipe si ~acrifica per Mari-Pepa, per(, 

que~ta rompe la sua promes~a a D. Leo. Giunge 

,\Ianolo, accompagnato da uu lspettore di poli

zia , al quale egli ha confessato la ' 'erita, clispos
to a pagare il suo fa llo, e, insienne a D. Leo, 

salgono eondotti dalla polizia. Mari-Pepa e 

Felipe. spariti tutti gli intoppi che si opponevano 
al loro amore , iniziano una nuova vita , nella 

quale la "Seiiiziosa" ha finito di esserla per 

ronvertirsi nella moglil' di Fl'lipe . 






