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BIBLIOTECA DE TEATRO
ESPAÑOL DEL SIGLO X X
Diez mil volúm enes tiene ya este fondo
de la Fundación Juan M arch
Con diez mil volúmenes y mil foto
grafías se ha abierto al público, des
de octubre, un fondo dedicado al tea
tro español del siglo XX, dentro de la
Biblioteca de la Fundación Juan March.
Comprende libros y documentación
referida a este tema e intenta poner
a disposición del profesional, del crí
tico o del aficionado los medios para
conocer y estudiar nuestro teatro
contemporáneo, a través de este fon
do, para el cual se espera la colabo
ración de todas las personas que pue
dan aportar material de interés o in
formación sobre cómo localizarlo.
El núcleo principal de esta biblio
teca está integrado por dos secciones:
— Textos teatrales españoles del
siglo XX, estrenados o no (incluidos
los inéditos).
— Criticas sobre autores u obras
dramáticas, procedentes de libros, re
vistas y periódicos.
El fondo contiene también libros o
artículos de materias afines: autores
fundamentales del teatro universal
del siglo XX; obras dramáticas espa
ñolas anteriores a nuestro siglo; esté
tica, técnica, teoría y sociología del
teatro; teatro infantil; grupos y movi
mientos; tendencias de la crítica lite
raria contemporánea, etc.
En el terreno de la documentación,
se pretende reunir fotografías, boce
tos de figurines y decorados, discos o
grabaciones y fichas biográficas de
los profesionales del teatro.
Con ocasión de la apertura al pú
blico de esta Biblioteca, se ha cele
brado en la Fundación un Ciclo de
conferencias sobre el Teatro Español
del siglo XX, a cargo de Francisco
Ruiz Ramón. Los temas han sido:
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«La invisibilidad del teatro español
del siglo XX», «Dramaturgias mayo
res; las tres primeras décadas», «Dra
maturgias en la sociedad de posgue
rra» y «El drama histórico».
Por otra parte se organizó también,
en el hall del salón de actos de la
Fundación, una exposición documen
tal sobre teatro español del siglo XX,
con la colaboración de la Dirección
General de Teatro, en la que se ex
hibían fotografías, bocetos, progra
mas, figurines, etc.
La Biblioteca de la Fundación Juan
March está abierta al público en su
sede social de Castelló, 77, todos los
dias, de 10 a 2 y de 5 a 7,30 (sába
dos de 10 a 13,30).

Boceto de Victor María Cortezo para Los cuer
nos de Don Friolera, de Valle-lnclán, en 1976,
con acotaciones manuscritas por el autor.

BIBLIOTECA DE TEATRO:
25.000 DOCUMENTOS
■

Acto de gratitud a los donantes
de este fondo

Con motivo dé alcanzar los 25.000 documentos la Biblioteca de Tea
tro Español de! Siglo X X de la Fundación Juan March, esta institu
ción organizó en la misma Biblioteca, el pasado 9 de junio, un acto
de homenaje y gratitud a los donantes de gran parte de esos fondos y
montó una exposición con una selección de los mismos. Puesto en mar
cha hace cuatro años, el fondo de Teatro Español del Siglo XX, inte
grado en la Biblioteca generaI de la Fundación, está compuesto por
21.370 libros, 3.700 fotografías, asi como centenares de bocetos, de figu
rines y decorados inéditos, criticas,- archivo sonoro de discos y cassettes
con obras teatrales y zarzuelas o voces como las de Baroja, Unamuno
y Valle-Inclán, fichas biográficas y otro materia! puesto a disposición
de investigadores, críticos, aficionados y público interesado.
En el acto de homaneje a los do
nantes, el Presidente de la Funda
ción, don Juan March Delgado, ex
presó su gratitud, en nombre de esta
institución, a todos los que han co
laborado, con sus cesiones, en la
creación de la Biblioteca. Seguida
mente intervino el Embajador Carlos
Fernández-Shaw, hijo y nieto de los
dramaturgos, quien, en nombre de
los donantes, explicó las razones de
la cesión del archivo completo Fer

nández-Shaw, a la vez que hizo un
llamamiento para que las familias de
los escritores y gentes de teatro do
nen sus archivos a una institución,
facilitando asi su consulta y asegu
rando su conservación.
Asistieron a este acto familiares
de los donantes, autores teatrales,
actores, actrices y críticos y otras
personas relacionadas con el mundo
del teatro.

37

El Presidente de la Fundación, don Juan Marcb Delgada, en sa intervención en e) acto de
homenaje a los donantes de gran parte de los fondos de la Biblioteca de Teatro Español del
siglo XX. A la izquierda de la fotografía aparecen el Director Gerente de la Fundación y el
Embajador Carlos Fernández-Shaw, quien babló en nombre de los donantes de dichos fondos.

JUAN MARCH: «Cooperación y donaciones generosas»
n mayo de 1976 se abría al
público nuestra Biblioteca, po
niendo a disposición de los estudio
sos, entre otras muchas cosas, el
fondo de memorias finales de nues
tros más de cinco mil becarios. En
octubre de 1977, menos de año y
medio después, abríamos también al
público una sección especial bajo el
nombre de «Biblioteca de Teatro Es
pañol del siglo XX».
Al llegar en estos días a los 25.000
documentos catalogados hemos que
rido reunimos aquí para mostrarles
la labor realizada y'agradecerles su
generosa cooperación y sus dona
ciones.

tes docum entos de determ inadas
personas e instituciones: el archivo
completo de Carlos y Guillermo Fer
nández-Shaw, el material gráfico de
la Compañía de Comedias de Ampa
ro Martí y Francisco Pierrá, las crí
ticas de estrenos del Teatro Reina
Victoria a lo largo de más de 30
años (desde 1943 a 1974), cerca de
un centenar de fotografías de boce
tos de Francisco Nieva, una colec
ción importante sobre Max Aub o
sobre Jaime Salom, y acabamos de
recibir varios cajones con documen
tación de la familia Vico y muchos
papeles que la señora viuda de Burman nos hace llegar constantemente.
Pero es mucho más lo que nos
falta y, para ello, de nuevo recaba
mos su ayuda y su colaboración. Son
también . ustedes quienes, represen
tando a sus compañeros de profe
sión, pueden ayudarnos decisivamen
te a poner a disposición de los in
vestigadores un material útilísimo
que, si no, corre el riego de per
derse. Siete trabajos de investigación
—tesis y memorias de licenciatura—
ya realizados, y 25 en curso de rea
lización hablan del interés de lo que
ya hemos reunido, gracias funda
mentalmente a su colaboración que
les seguiremos pidiendo y por la que
les expresamos nuestra sincera gra
titud.

E

Entre las obras teatrales que conser
vamos hay cerca de un centenar y me
dio de inéditos pertenecientes a vein
ticinco autores, algunos pocos conoci
dos. Hemos podido reunir también más
de cincuenta colecciones teatrales perió
dicas entre 1916 y 1953, algunas ra
rísimas; otras tantas revistas teatrales
y publicaciones periódicas (estamos
terminando, por ejemplo, de fichar
todas las criticas y noticias teatrales
aparecidas en el diario ABC), libros
de recuerdos y memorias, una colec
ción de tratados de declamación o
de escenografía difíciles de ver jun
tos, etc.
Hemos podido reunir b a sta n 
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ESTUDIOS SOBRE LA BIBLIOTECA DE TEATRO
Trabajos realizados:

— Carlos Reyero Hermosilla: «Gre
gorio Martínez Sierra: renovación
artística editoriaJ y teatraJ en Es
paña (1916-1926)».
— Manuel Gómez Giménez: «Histo
ria del Teatro desde 1875 a 1975».
— Francisco Ruiz Ramón: «Drama
histórico español».
— Maria Victoria Jiménez de Parga:
«El teatro español en 1934».
— Phyllis Zatling Boring: «Estudio
del Teatro Español de los años 70».
— Robert Lima: «Investigación so
bre la obra de Valle-Inclán».
— Lilian Lipsky: «La obra teatral
de Jorge Díaz».
Trabajos que se están realizando:

— María José Izquierdo: «Influen
cia de Lope de Vega en la obra
de Guillermo Fernández-Shaw».
— María Teresa Fuentes Gil: «El
Romantiscimo en ‘Margarita la
Tornera’ de C. Fernández-Shaw».
— Maribel Sánchez Redondo: «El
sainete».
— Brigitte Coffignal: trabajo sobre
Buero Vallejo.
— Ursula Aszyk Milewska: «Histo
ria del Teatro Español Contem
poráneo» y «Estudio del Esper
pento».
— San M. Smiley: «El Teatro In
dependiente Español».
— María Isabel Casquero Lázaro:
«Creación de una obra de teatro
sobre textos de Valle-Inclán».
— José Carlos González Zabaleta y
Laura Notario Rodriguez: «Farsa
de Maese Pathelin (adaptación de
Alberti)».

39

— María José Conde Guerri: «El
Teatro de Enrique Jardiel Poncela».
— María Pilar Espín Templado:
«Obras de Carlos FernándezShaw, inspiradas en El Quijote».
— Eduardo Pérez-Rasilla Bayo: «El
Teatro Español durante las déca
das del sesenta y del setenta».
— Angela Rohde: «Femando Arrabal».
— Carlos Germán Martinez Martí
nez: «Historia del Teatro Espa
ñol, desde Benavente hasta nues
tros dias».
— Marina Seoane Pascual: «Ilustra
ciones sobre un Teatro de Arte
en España».
— Rosa María Cocerá Cerezuela:
Memoria de Licenciatura sobre
López Rubio.
— María José Martínez: «El Teatro
en la Segunda República».
— Maria Pilar - Moraleda García:
«El Teatro de Max Aub».
— Zoraida Fajardo Heyliger: traba
jo sobre Teatro Contemporáneo
Español.
— Hazel Cazorla: «Estudios del
Teatro Español Contemporáneo».
— Veronika Fedér: Memoria de Li
cenciatura sobre el teatro inde
pendiente en España.
— Arturo Martín Vega: Estudio de
la obra de Jorge Llopis.
— Dru Dougherty: Investigación so
bre Valle-Inclán.
— Maria Boffo: Tesis doctoral so
bre ‘Doña Rosita la Soltera’, de
Federico García Lorca.
— Elena Maria O ’Brien: Estudio so
bre el Teatro Español del siglo XX.
— Luciana Gentilli: Trabajo sobre
el Teatro Español Contemporáneo.

Desde el 1 de septiembre, en la Fundación

BIBLIOTECA DE FONDOS
ESPECIALIZADOS
■

Puede consultarse documentación de música
y teatro españoles contemporáneos
áreas concretas, q u e serán las
p u e sta s a d isp o sic ió n de los
in v estig ad o res a p a rtir del 1 de
sep tiem b re, sin necesidad de o b 
ten er n in g ú n c a rn e t n i de n i n 
g ú n o tro req u isito .

A a rtir del p ró x im o 1 de
septiem bre, la B iblioteca de la
F u n d a c ió n J u a n M arch, in s ta 
lada en la seg u n d a p la n ta de su
sede, en el n ú m e ro 77 de la calle
C astelló, de M adrid, estará ab ie r
ta a cu a lq u ie r p erso n a q u e desee
in v estigar o h acer c o n su lta s en
c u a lq u ie ra de los fondos espe
cializados de la m ism a: B ib lio 
teca de T e a tro E sp a ñ o l C o n 
tem p o rán e o , C e n tro de D o c u 
m en tació n de la M úsica E sp a ñ o 
la C o n tem p o rán ea, M em orias fi
nales y p u b licacio n es de los
becarios de la p ro p ia F u n d a c ió n
J u a n M arch y el fo n d o especia
lizado de F undaciones.
Los servicios ofrecidos p o r la
B iblioteca serán g ra tu ito s y los
investigadores d is p o n d rá n de la
p o sib ilid a d de e n carg ar fo to co 
pias. El h o ra rio de la b ib lio teca
será, d u ra n te el curso, p o r las
m añ a n as, de 10 a 14 h o ras. E n
el m es de agosto, la B iblioteca
p erm an ecerá cerrada, al ig u al
q u e el resto de la F u n d ació n .
El 1 de ju n io se in ic ia rá n
u n a s obras de refo rm a de la
B iblioteca p a ra a d e c u a r el e sp a 
cio d isp o n ib le a sus nuevas
fu n cio n es, p o r lo q u e p e rm a n e 
cerá cerrad a al p ú b lic o h a sta el
1 de septiem bre.

El fo n d o de T e a tro E sp a ñ o l
C o n tem p o rán eo se abrió en o c tu 
bre de 1977 con 10.000 lib ro s y
1.000 fo tografías, y asciende ac
tu a lm e n te a 36.066 do cu m en to s
e n tre lib ro s, fo to grafías, u n a r
chiv o so n o ro de personas rela
cio n ad as con el teatro y bocetos
de fig u rin e s y decorados.
El C en tro de D o c u m en ta ció n
de la M úsica E sp a ñ o la C o n 
te m p o rá n e a se creó en ju n io de
1983 y alcan za ya u n to tal de
3.391 d o cu m en to s, q u e a b arcan
p a rtitu ra s (p u b licad as e in é d i
tas, bocetos, p rim eras versiones),
g rab acio n es (discos, cin tas, case
tes), d o c u m e n ta c ió n de c o m p o 
sitores, p u b lic a c io n es y referen
cias críticas y otros m ateriales
d o cu m en tales sobre la m úsica
e sp a ñ o la p o ste rio r a 1940.
O tro s fondos q u e p u e d en c o n 
su lta rse en la B ib lio teca de la
F u n d a c ió n J u a n M arch son las
M em o rias fin ales de los tra b a 
jos realizados p o r los becarios
en todas las ra m as del saber
(4.013), así co m o sep aratas y
lib ro s relativos a los trabajos
realizad o s con a y u d a de la F u n 
d a c ió n , e n v iad o s p o r sus p r o 
p io s au to res (a ctu a lm e n te as
c ien d en a u n to ta l de 11.131);
p u b lic a c io n e s de la p ro p ia F u n 
d a c ió n , tra b a jo s sobre F u n d a 
ciones (1.492 volúm enes) y o tro
m aterial.

Fondos especializados

A bierta al p ú b lic o en 1976,
con u n fo n d o in ic ia lm e n te de
á m b ito general, la B iblioteca de
la F u n d a c ió n J u a n M arch ha
id o c o n c e n tra n d o su in terés en
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Teamo)

EL HUMOR EN EL TEATRO
ESPAÑOL DEL SIGLO XX
I

Seco, Amorós, Torrente, López Rubio
y Calvo Sotelo hablaron sobre humoristas
españoles

En to rn o al « H u m o r en el
teatro esp añ o l del sig lo X X » la
F un d ació n J u a n M arch o rg a 
nizó, del 2 al 12 de d iciem b re
pasado, u n ciclo de conferencias
y u n a e x p o sic ió n d o c u m e n ta l,
com puesta p o r a lg u n o s de los
fondos q u e in te g ra n la b ib lio 
teca teatral de esta in stitu c ió n .
A sim ism o, se e d itó u n C atálogo
de obras de teatro e sp a ñ o l del
siglo X I X (con p a rte de los
fondos de esa b ib lio teca), q u e
recoge cerca de 5.000 o b ras de
autores esp añ o les, o afin cad o s
en E sp añ a. O rd e n a d o a lfa b é ti
cam ente p o r au to res, incluye
tanto obras im p resas (en su
m ayoría) co m o m ecan o g rafiad as
o m a n u scrita s. C en tro s, in s titu 
ciones, profesio n ales y personas
relacionadas con el teatro p u e 
den so lic ita r este c a tá lo g o a la
F u n d ació n J u a n M arch (Castelló, 77 - 28006 M adrid). E n 1985
la F u n d a c ió n ed itó u n C atálogo
de obras españ o la s d el sig lo
X X , con m ás de 12.000 títu lo s
de u n o s 800 au to res españoles.

L a exposición docum ental, que
fue c o o rd in a d a p o r el crítico
teatral y cated rático de L ite ra 
tu ra E sp a ñ o la de la U n iversidad
Com plutense Andrés Amorós, m os
trab a foto g rafías y libros re la ti
vos al teatro de h u m o r del p re 
sente siglo, a través de sus
p rin c ip a le s representantes.
El ciclo de conferencias se
in ic ió co n la in terv en ció n del
acad ém ico M anuel Seco, q u ie n
h a b ló sobre «A rniches y el sa i
nete»; prosiguió con Andrés Amo
rós, q u ie n lo hizo sobre «M uñoz
Seca y el astrak án » ; el tam b ién
acad ém ico y escritor G onzalo
Torrente Ballester se o c u p ó de
« Jard iel y el h u m o r del a b su r
do»; el d ra m a tu rg o José López
R ubio, de « H u m o rista s esp añ o 
les en H o lly w o o d»; y cerró el
ciclo el d ra m a tu rg o Joaquín
Calvo Sotelo con u n a charla
sobre « M ih u ra: el h o m b re y su
teatro». De todas las in te rv e n 
ciones se ofrece en p á g in a s si
g u ien tes u n extracto.
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Con unas 1.450muestras de género lírico
de 250músicos

Presentacióndel catálogode
libretosespañolesdelsigloXIX
Ramón Barce dio una conferencia y se
ofrecieron fragmentos de zarzuelas
El pasado 8 de mayo se presentó en
la Fundación Juan March el Catálogo
de libretos españoles del siglo XIX,
que ha preparado esta Fundación con
las obras existentes en su Biblioteca
de Teatro Español Contemporáneo. El
Catálogo contiene la relación de 250
músicos, autores de unas 1.450 ópe
ras, zarzuelas y otras muestras de gé
nero lírico existentes en este fondo.
El Catálogo completaba así el ya
publicado de Obras de Teatro Espa
ñol del siglo X IX (así como el de
obras del siglo XX), dado que si en
éste estaban recogidas las muestras de
género lírico por la referencia del au
tor del texto dramático, en el de L i
bretos se da referencia a los músicos.
Con motivo de la publicación, el
crítico y com positor Ramón Barce
pronunció una conferencia, titulada
«Nuevo interés por la zarzuela», su
brayada su intervención con varios
fragmentos de zarzuelas que ofrecie
ron la soprano María José Sánchez y

el tenor Santiago Incera, acompaña
dos al piano por Sebastián Mariné.
El programa estaba basado en las
siguientes piezas:
— De Jugar con fuego (Ventura
de la Vega): Romanza de la Duquesa:
«Un tiempo fue» y Romanza de Fé
lix: «La vi por vez primera».
— De El Barberillo de Lavapiés
(Luis Mariano de Larra): Dúo de Pa
loma y Lamparilla: «No seas tirana».
Ambas con música de Francisco A.
Barbieri.
— De Una vieja (texto de F. Camprodón y música de Joaquín Gaztam bide): Romanza de Adela: «De
un nuevo sol».
— De La bruja (texto de M. Ra
mos Carrión y música de Ruperto
C hapí): R om anza de L eo n ard o :
«Todo está igual».
— De Marina (texto de F. Camprodón y M. Ramos Carrión y música
de Emilio Arrieta) : Dúo de Marina y
Jorge: «Por Dios, tu pena cese».

Ramón Barce: «Una tarea cultural»
A continuación se ofrece un am
plio extracto de la conferencia que
pronunció Ramón Barce:
«D urante casi m edio sig lo , y a
causa del agotamiento del género, se
pensó en la desaparición de la zar
zuela. Confundiendo así el natural
ocaso creativo de una modalidad de
teatro musical con la valoración de
todo un repertorio de gran interés. El

conservar, estudiar y difundir ese re
pertorio forma hoy parte de nuestras
tareas culturales.
La zarzuela moderna — en sus muy
diversas variedades— llena todo un
siglo de música española, aproxima
damente de 1850 a 1950. Durante ese
tiempo se escribieron y estrenaron no
menos de diez mil zarzuelas, de las
que hoy se mantienen total o parcial
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m ente en el re p e rto rio
unos dos centenares, es
decir, el dos por ciento
del total.
Falta por completo es
tab lecer un listad o del
material conservado, eva
luar lo perdido y tratar de
recuperarlo hasta donde
sea p o sib le . Por otra
parte, faltan también edi
ciones fiables, y estudios
tanto m u sic a le s com o
históricos, literarios y so
c io ló g ic o s de ese in 
menso material.
De momento, suelen establecerse
tres grandes períodos en la historia de
la zarzuela moderna. El primero va
desde 1850 hasta 1880 ó 1885, y es
de predom inio de la llam ada «zar
zuela grande». Se caracteriza por su
estilo operístico, próxim o al de la
ópera cómica italiana o al de la ópera
francesa «semiseria».
Predom ina la influencia de R os
sini, de Bellini y, sobre todo, de Do
n iz e tti. Se y u x ta p o n e n ro m an zas
(arias), dúos, tercetos, concertantes y
«finales» que se intercalan entre las
escenas habladas (generalmente tam
bién en verso). Las rom anzas solían
incluir, al final, fermatas en las que el
cantante exhibía sus facultades virtuosísticas con cadencias tomadas del
bel canto.
De manera progresiva, fueron tam
bién intercalándose números de ca
rácter español, procedentes del fol
klore tradicional o del folklore urbano
(música de baile), como había ocu
rrido en el siglo XVIII con la tonadi
lla escénica. Del folklore tradicional
se destacó enseguida la jo ta , arago
nesa o navarra, como elemento cen
tral, más brillante y multitudinario de
la obra: así aparece ya en E l molinero
de Subiza, de Oudrid (1870), y des
pués en La bruja, de Chapí (1887), o
en Gigantes y cabezudos, de Caba
llero (1898).
Del folklore urbano proceden muy
tempranamente, ante todo, las segui

dillas (ya en Marina de
A rrieta, 1855), y luego
boleros, tiranas y «tan
gos» (es decir: habane
ras: en Marina, en Los
sobrinos
del
capitán
Grant, de C a b a lle ro ,
1877). A veces, ese ca
rácter levem ente nacio
nalista se muestra sólo en
algunos cuadros costum
bristas y populares, como
el que inicia Jugar con
fuego,
de
B arb ie ri
(1851), ampliado y mag
nificado en E l barberillo
de Lavapiés, tam bién de B arbieri
(1874); o simplemente en los floreos
y adornos melismáticos que rematan
algunas frases de las romanzas.
Un segundo período, de 1885 a
1915, aproximadamente, será de pre
dominio del sainete con música, de
costum brismo local y generalm ente
humorístico, en el que los elementos
de la ópera desaparecerán gradual
mente y serán sustituidos por materia
les populares. El folklore andaluz in
fluirá ahora muy fuertem ente. En
cuanto a la música de baile o folklore
urbano, todos los ritmos irán entrando
en este «género chico»: polkas, val
ses, lanceros, schottisch, mazurkas,
habaneras, y también — más arqueo
ló g icam en te— pavanas, gavotas y
minuetos. Posteriormente, en un ter
cer período, a partir de 1915, reapare
cerá un tipo de zarzuela grande con
caracteres nuevos, y también deriva
ciones de la revista y de la opereta
vienesa».
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Músicas sobre Mompou
El T río M om pou, que dio el con
cierto el día de presentación del Catá
logo, está compuesto por Luciano G.
S arm iento (piano), Jo an Lluis Jo rd á
(violín) y M a ria n o M elguizo (v io 
lonchelo), e interpretó obras de Car
melo Bernaola, Claudio Prieto, T o 
más Marco, Cristóbal Halffter, Luis
de Pablo, Xavier M ontsalvatge, A n
tón García Abril y Federico Mompou.
El Trío Mompou se fundó en Ma

drid el año 1982 con el propósito fun
damental de investigar e interpretar la
música española para piano, violín y
violonchelo, así como para cultivar el
repertorio de la música universal.
En su repertorio, que alcanza un
centenar de obras, figuran casi todos
los com positores españoles vivos, y
su trabajo de investigación ha permi
tido recobrar para el concierto obras
de Granados, Malats, Gerhard, Arbós,
Pedrell, Gombau y otros com posito
res.

Editado por la Biblioteca de Teatro de la Fundación

Catálogo de Libretos Españoles
Siglos XIX y XX
El pasado 2 de noviem bre se presentó en la F undación Ju a n M arch el
Catálogo de Libretos Españoles. Siglos X I X y XX, que ha p re p arad o
esta institución con los fondos existentes en su Biblioteca de T eatro
Español C ontem poráneo. La edición de este volum en coincidía con el
centenario del nacim iento del d ra m a tu rg o y conocido libretista de
zarzuelas G uillerm o Fernández-Shaw .
Según señalaba en el acto de presen
tación del catálogo Antonio Gallego,
director de Actividades Culturales de la
Fundación Juan M arch, esta institu
ción, «que atesora en su Biblioteca de
Teatro Español Contem poráneo, por
donación de la fam ilia F ernándezShaw, múltiples huellas de esa activi
dad teatral, ha querido sumarse a la
conmemoración de dos maneras: edi
tando un catálogo de sus libretos, que
afectan a 576 compositores y a más de
600 libretistas, y organizando un pe
queño ciclo de conferencias
Fundación Juan March
en tomo a un asunto al que
normalmente no se suele
prestar demasiada atención:
la labor del libretista en la
actividad del teatro lírico».
«50 años de libretos espa
ñoles» fue el título de dicho
ciclo, del que se dará cuenta
en un próximo Boletín In
formativo.

El catálogo recién aparecido com 
pleta el publicado en 1991 sobre L i
bretos españoles del siglo XI X, así
como otros catálogos, editados ante
rio rm e n te p o r la F u n d a c ió n Ju an
March, de Obras de Teatro Español
del siglo XX (en 1985) y del XIX (en
1986). Entre las m últiples obras en
ellos incluidas hay bastantes que fue
ron destinadas al teatro m usical en
cualquiera de sus géneros.
«Estos libretos — se indica en la pre
sentación del volumen— no sólo inte
resan al profesional del
teatro, sino también a los
investigadores musicales,
p o r lo que ha p a rec id o
oportuno desligarlos del
resto de las obras teatrales
españolas y editar su catá
logo por orden alfabético
de los músicos que com 
pletaron el trabajo de los
autores literarios.» □
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Inventario de casi diez mil imágenes de un siglo de teatro

Catálogo de Fotografías de la
Biblioteca de Teatro Español
Se presentó en la Fundación Juan March con
un ciclo de conferencias sobre teatro actual
La Biblioteca de T eatro E spañol C ontem poráneo, de la F undación Ju a n
M arch, p resentó el pasado 9 de enero el Catálogo de Fotografías de la
Biblioteca de Teatro Español Contemporáneo, en el que se hace un
inventario de casi diez mil fotografías correspondientes a un siglo de teatro
español y que form an p a rte de los m ás de 50.000 docum entos que posee la
F undación J u a n M arch en su biblioteca especializada. C oincidiendo con la
presentación del Catálogo, se inició un ciclo titu lad o Veinte años de teatro
español: 1975-1995, en el que intervinieron José Sanchís Sinisterra, Luciano
García Lorenzo, Femando Savater, Paloma Pedrero, José Luis Alonso de Santos
y Andrés Amorós. D u ran te el desarro llo del ciclo, del que se in fo rm ará con
detalle en un próxim o Boletín Inform ativo, se exhibió en el vestíbulo del
salón de actos de la Fundación una m uestra de diferentes m ateriales: fotos,
libros, m anuscritos, etc.
Editados ya sus fondos literarios en
sendos Catálogos de Obras del siglo XX
(1985) y ...del siglo XIX (1986), así co
mo el Catálogo de Libretos Españoles de
los siglos X I X y XX (1993), la Bibliote
ca de Teatro Español Contemporáneo
reúne ahora, en este inventario de 620 pá
ginas, su fondo fotográfico: un total de
9.500 fotografías relacionadas con nues
tro teatro contemporáneo o con la prác
tica del teatro antiguo que se hace en
nuestra época, en un amplio período que
va desde 1887 (con el
F L I fcuin M ardi
testimonio de la re
presentación en un
teatro de Valencia de
la zarzuela La Gran
Vía, y que es la ima
gen más antigua que
se conserva en este
fondo docum ental)
hasta
el mismo año
CATÁLOGO OI FOTOGRAMAS
_ 1995. En total, unas
K 1 9.500 fotografías ca
talogadas (no repro
ducidas), en las que aparecen más de
dos mil personas (actores y autores)
u k ic úh

identificadas. Posiblemente es la prime
ra vez que se realiza en España un catá
logo así.
Este Catálogo hace, pues, el inventa
rio casi completo del archivo fotográfi
co de la Biblioteca de Teatro de la Fun
dación (que alcan za ya las 10.500
fotografías de autores, actores y repre
sentaciones y que se va incrementando
continuamente). En este fondo desta
can, por citar dos ejemplos, el apartado
dedicado a la actriz María Guerrero, con
imágenes que van de 1896 a 1928, o el
dedicado a Federico García Lorca.

Un fondo de más de 50.000
documentos
La que es hoy Biblioteca de Teatro
Español Contemporáneo se abrió al pú
blico en la Fundación Juan March en
octubre de 1977 con el nombre de Bi
blioteca de Teatro Español del siglo XX
y con un fondo inicial de diez mil volú
menes y mil fotografías. Desde entonces
se ha ido reuniendo un total de 9.500
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fotografías. En algu
nos casos, las foto
grafías sólo tienen un
valor iconográfico,
pero en otros muchos
nos transmiten, ade
más, informaciones
sobre vestuario, de
corados y prácticas
escénicas que afectan
a obras teatrales con
cretas, a las personas
que las lian represen
tado e incluso a los
edificios - a los tea
tros- donde el arte es
cénico florece.
Hoy la Biblioteca
J a c in to B en a v en te en
de Teatro cuenta con
un fondo de 33.000 volúmenes y más de
17.000 materiales entre fotografías, bo
cetos y programas; en total 50.000 do
cumentos (además de más de 42.000
críticas teatrales de prensa). El objetivo
de la Biblioteca es el de poner a dispo
sición del investigador los medios ne
cesarios para conocer y estudiar el teatro
español contemporáneo. Se encuentran
en este fondo textos teatrales, estrenados
o no; bocetos originales de decorados y
figurines; críticas y estudios; discos, car
teles, programas y cualquier documen
tación de interés para el estudio del tea
tro español contemporáneo.
Entre todo este variado material se
puede destacar: el acopio de más de 50
colecciones periódicas de teatro, desa
parecidas ya y que se editaron en la pri
mera mitad de este siglo; en varios cen
tenares de discos y casetes se conserva la
voz de profesionales de la escena espa
ñola en sus distintas modalidades, desde
actores y directores a autores,
humoristas o cantantes líricos;
muchas de estas grabaciones
provienen de adaptaciones tea
trales hechas para la radio.
De la historia contemporá
nea de la escena española, des
de la inauguración del Teatro de
la Comedia, en 1875, o el céle
bre incendio del Teatro Nove
dades, en 1928, se conserva ma

terial gráfico y des
criptivo, así como
bocetos y apuntes de
los más importantes
escenógrafos, como
Cortezo, Burmann,
Nieva, etc.
Este fondo se ha
venido incrementan
do todos estos años
con notables dona
ciones de particula
res, como, por citar
algunos, el archivo
completo de Carlos
y Guillermo Femández-Shaw; el manus
crito de La venganza
«D on J u a n Tenorio».
de don M endo , de
Pedro Muñoz-Seca, donado en 1990 por
su hija Rosario; el material gráfico de la
Compañía de Comedias Amparo MartíFrancisco Pierrá; diversos materiales so
bre Max Aub o Jaime Salom; además de
los legados de los herederos de Antonio
Vico y Antonia Mercé, «La Argentina».
La Biblioteca de la Fundación cuen
ta también con una Biblioteca de Ilusionismo con más de 1.300 libros, des
de el siglo XVIII hasta nuestros días, y
que es el mayor fondo bibliográfico de
magia y prestidigitación existente en
España. Esta Biblioteca posee el que
es considerado el libro español más an
tiguo de esta materia (Engaños a ojos
vistas y diversión de trabajos m unda
n os, de Pablo M inguet, y que es de
1733). Este fondo se creó con la dona
ción que hizo a la Fundación Juan
March en 1988 el coleccionista José
Puchol de Montis y que constaba de
casi mil libros y revistas sobre magia e
ilusionismo. □
1931. T e a tro
F o n talb a.
E n say o de
« M ad reselv a» .
Los a u to re s ,
J o a q u ín y
S erafín
A lv arez
Q u in te ro , con
Lola
M em b riv es.
Foto: A lfonso.

Con motivo del II Salón del Libro
Teatral Español e Iberoamericano que la
Asociación de Autores de Teatro organi
zó, entre el 16 y el 20 de octubre, en Ma
drid, en la Casa de América, la Funda
ción Juan March mostró parte de los
fondos de su Biblioteca de Teatro Espa
ñol Contemporáneo en dos salas que se
montaron en el Pabellón de Caballeri
zas: una de ellas dedicada monográfica
mente a Femando Femán-Gómez, que
acababa de cumplir 80 años, y la otra, a
los fondos de dicha Biblioteca.
La sala con una muestra significativa
de los fondos de la Biblioteca de Teatro
Español Contemporáneo de la Funda
ción Juan March acogió caricaturas de
Agustín Cid sobre gente de teatro, carte
les y programas de mano, revistas anti
guas y modernas, bocetos y figurines
originales, fotografías de estrenos y li
bros de teatro de los siglos XIX y XX
(teatro escrito por mujeres y teatro escri
to en las distintas lenguas del Estado).
La Biblioteca de Teatro Español
Contemporáneo de la Fundación Juan
March se creó en octubre de 1977 y
desde entonces sus fondos se han ido in

crementando sustancial mente. A 31 de
diciembre de 2000 esta Biblioteca con
taba con 56.085 documentos entre li
bros, separatas, folletos, fotografías, ca
setes, bocetos de decorados y originales
de maquetas, fichas biográficas, progra
mas de mano, carteles y archivo episto
lar. En esta relación documental no se
incluyen los casi 50.000 recortes de crí
ticas en prensa que posee además esta
Biblioteca. De entre las donaciones reci
bidas desde 1977 se pueden citar algu
nas como el archivo completo de Carlos
y Guillermo Femández-Shaw; el ma
nuscrito de La venganza de don Mendo,
de Pedro Muñoz-Seca; el material gráfi
co de la Compañía de Comedias Ampa
ro Martí-Francisco Pierrá; diversos ma
teriales sobre Max Aub o Jaime Salom;
además de los legados de los herederos
de Antonio Vico y Antonia Mercé «La
Argentina». El objetivo de la Biblioteca
es el de poner a disposición del investi
gador los medios necesarios para cono
cer y estudiar el teatro español contem
poráneo.
La sala dedicada al actor, director y
escritor Fernando Femán-Gómez mos
tró algunas ediciones de sus obras
teatrales (entre ellas, una de las
más antiguas, Pareja para la eter
nidad, de 1949), novelas, sus me
morias, su discurso de ingreso en la
Real Academia Española y libros
de entrevistas o análisis de sus
obras. Documentación toda ella
que se conserva en la Biblioteca de
Teatro Español Contemporáneo de
la Fundación Juan March.

El Premio Nacional «Gregorio Arcos» fue
creado, según ha explicado el presidente
de AMITE, Javier López Galiacho, con
una doble finalidad: «por un lado, quere
mos premiar la labor o acción de una ins
titución o persona en pro de la recupera
ción o conservación del rico patrimonio
teatral de España. Este premio es el único
entre los de su género en España. Por otra
parte, se rinde homenaje a Gregorio Ar
cos, quien fue mecenas de la Asociación
del Teatro Circo de Albacete, de quien
AMITE es heredera».
La Biblioteca está especializada en Músi
ca y Teatro españoles contemporáneos, e
llusionismo. Además posee la biblioteca
personal del escritor argentino Julio Cortá
zar. La Biblioteca - de acceso público se compone de un fondo documental de
más de 1 70.000 documentos entre libros,
revistas, fotografías, partituras, grabacio
nes, epistolarios, bocetos, carteles, pro

gramas de mano y recortes de prensa,
desde el siglo XIX hasta la actualidad. La
riqueza de su colección sobre Teatro es
pañol contemporáneo viene corroborada
por los cientos de estudiosos que la han
consultado para sus investigaciones y
por las donaciones recibidas, entre las
que destaca el archivo completo de Car
los y Guillerm o Fernández-Shaw, así co
mo el manuscrito de La venganza de don
Mendo, de Pedro Muñoz-Seca, y los le
gados de los herederos de Antonio Vico y
Antonia Mercé, «La Argentina», entre
otros.
Recientemente la Diputación Provincial
de Albacete concedió su Medalla de Oro
a la Fundación Juan March, por la labor
desarrollada hace veinticinco años por es
ta institución en el programa «Cultural A l
bacete». De la concesión de esta medalla
se dio cuenta en el anterior número de es
ta Revista.
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PREMIO NACIONAL «GREGORIO
A LA FUNDACIÓN
La Fundación Juan March ha sido galardonada con el Premio
Nacional 2008 a la Conservación del Patrimonio Teatral «Gregorio
Arcos», que concede, por quinta vez, la Asociación Nacional de
Amigos de los Teatros de España (AMITE), «por su importante labor
de conservación de la historia del teatro español desde el siglo XVI
hasta nuestros días», a través de su Biblioteca Española de Música y
Teatro Contemporáneos.
El Premio Nacional «Gregorio Arcos» fue
creado, según ha explicado el presidente
de AMITE, Javier López G aliacho, con
una doble finalidad: «por un lado, quere
mos premiar la labor o acción de una ins
titución o persona en pro de la recupera
ción o conservación del rico patrimonio
teatral de España. Este premio es el único
entre los de su género en España. Por otra
parte, se rinde homenaje a Gregorio Ar
cos, quien fue mecenas de la Asociación
del Teatro Circo de Albacete, de quien
AMITE es heredera».
La Biblioteca está especializada en Músi
ca y Teatro españoles contemporáneos, e
llusionismo. Además posee la biblioteca
personal del escritor argentino Julio Cortá
zar. La Biblioteca - de acceso público se compone de un fondo documental de
más de 1 70.000 documentos entre libros,
revistas, fotografías, partituras, grabacio
nes, epistolarios, bocetos, carteles, pro

gramas de mano y recortes de prensa,
desde el siglo XIX hasta la actualidad. La
riqueza de su colección sobre Teatro es
pañol contemporáneo viene corroborada
por los cientos de estudiosos que la han
consultado para sus investigaciones y
por las donaciones recibidas, entre las
que destaca el archivo completo de Car
los y Guillerm o Fernández-Shaw, así co
mo el manuscrito de La venganza de don
Mendo, de Pedro Muñoz-Seca, y los le
gados de los herederos de Antonio Vico y
Antonia Mercé, «La Argentina», entre
otros.
Recientemente la Diputación Provincial
de Albacete concedió su Medalla de Oro
a la Fundación Juan March, por la labor
desarrollada hace veinticinco años por es
ta institución en el programa «Cultural A l
bacete». De la concesión de esta medalla
se dio cuenta en el anterior número de es
ta Revista.
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Sigfrido Burmann. El caballero de Olmedo. Boceto
original autógrafo. Acuarela. 35 x 5 0 cm.

Eduardo Úrculo. Cristóbal Colón. Boceto original de
decorado. Técnica m ixta. 43 x 55 cm.

presencia en las escenografías de las
obras de Federico G arcía Lorca entre
1930 y 1934.
La colección cuenta con piezas de deco
rados y figurines cuyos autores se inician
en la década de los 50 y que seguirán tra
bajando e innovando durante las siguien
tes décadas: Emilio Burgos, Francisco
Nieva, Vicente Viudes, Manuel Comba,
José G . Redondela, Vitín Cortezo, Pablo
Gago, Gil Domingo, José Paredes Jardiel,
Manuel Mampaso, o Miguel Narros.
Es de destacar la presencia de los boce
tos de Sigfrido Burmann (1891-1980) en

la colección. Nacido en Alemania, desde
1916 se trasladó a España en donde des
arrolló su actividad teatral hasta su muer
te. Más de 400 piezas fueron donadas
por su viuda a la Biblioteca, entre 1981 y
1983: bocetos originales pintados a lá
piz, rotulador, o pluma, sobre cartón o
papel, alzados y planos. La mayoría son
originales de pequeño tamaño, y otros
son fotografías o fotocopias de decora
dos originales.
La colección de bocetos ha servido como
fuente para el estudio de la historia y evo
lución de la escenografía española del si
glo XX en diversas investigaciones y tesis
doctorales.
La Biblioteca de la Fundación acoge,
además, dos colecciones de especial in
terés como son la Biblioteca de Ilusionismo y la Biblioteca Julio Cortázar. Por su
parte, el Centro de Estudios Avanzados
en C iencias Sociales (CEACS) dispone
también de su propia biblioteca. ♦
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PORTAL DIGITAL “POETICA Y TEATRO”
La Fundación Juan March presenta en su página web una publicación digital
en la que reúne las sesiones del formato “Poética y Teatro” desarrolladas hasta
la fecha. La Biblioteca Española de Música y Teatro Contemporáneos de la
Fundación Juan March ofrece asimismo una muestra de la documentación
relacionada con los participantes en esta actividad. Disponible próximamente
en: www.march.es/poetica-teatro
Las sesiones del formato “Poética y Teatro”
se desarrollan en dos partes. En la primera, el
dramaturgo o director teatral da una conferen
cia sobre su trayectoria y su concepción del
teatro, y en la segunda mantiene un diálogo
con un especialista. La sesión se cierra con la
representación por actores de fragmentos de
obras relacionadas con el invitado. El investi
gador y escritor Luciano García Lorenzo
es asesor de esta modalidad.
En la publicación digital, se presentan cada
una de las doce sesiones desarrolladas has
ta la fecha en orden cronológico. Se incluye
en cada caso un breve perfil biográfico de los
protagonistas y una semblanza elaborada por
el especialista con el que dialoga en la segun
da parte de cada sesión. Asimismo se incluyen
los audios de cada una de las sesiones y los
vídeos que recogen varias de ellas.
Los autores incluidos, por orden de interven
ción, son: Francisco Nieva, José Sanchis
Sinisterra, José Luis Alonso de Santos,
Ana Diosdado, Albert Boadella, Juan
Mayorga, Ignacio Amestoy, Lluís Pasqual, José María Pou, Mario Gas, Alfre
do Sanzol y Ernesto Caballero.
El espíritu que ha motivado a la Fundación
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Juan March a concebir y desarrollar esta
publicación digital ha sido, por un lado, refle
jar su agradecimiento a los protagonistas de
esta modalidad, y por otro lado, contribuir a
profundizar en el conocimiento -en primera
persona- de los autores, de su concepción del
teatro, su visión de la dramaturgia y su per
cepción del público.
Esperamos que el hilo conductor de este pro
yecto contribuya al conocimiento de la drama
turgia española contemporánea, dado que lo
hilvana un grupo de nombres que, al margen
de sus características particulares, comparten
ilusión y rigor en la que es su pasión común:
el teatro.
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Biblioteca Española de Música y Tfeatro Contemporáneos

EL ARCHIVO CARLOS FERNÁNDEZ
SHAWY EL TEATRO LÍRICO ESPAÑOL
La Biblioteca Española de Música y
Teatro Contemporáneos de la
Fundación Juan March recibió en
1981 la donación del archivo
personal del dramaturgo Carlos
Fernández Shaw y el de su hijo
Guillermo Fernández-Shaw Iturralde.
La Biblioteca se ha sumado a los
actos con motivo del centenario de la
muerte de Carlos Fernández Shaw
(Cádiz 1865 - Madrid 1911) llevando a cabo la catalogación informatizada y la
digitalización del Archivo de forma accesible para investigadores e interesados
a través de Internet.
Durante los últimos meses la Biblioteca ha
realizado el proyecto de catalogación infor
mática de dicho archivo, tomando como pun
to de partida la descripción de los materiales
que en su día hiciera su nieta, Amalia Fernández-Shaw. Esa catalogación se ha com
pletado con más treinta mil imágenes digita
lizadas procedentes de los 34 cuadernos re
pletos de documentación fechada entre
1876-1914, y las 135 carpetas conteniendo
sus escritos personales -obras de teatro y li
bretos para zarzuelas, poesías, conferencias
y pensamientos-, fotografías, programas de
mano, artículos de prensa, carteles y docu
mentación personal varia, tales como pre
mios, nombramientos, homenajes, liquidacio
nes de derechos, etc.
Carlos Fernández Shaw fue autor, entre otras

Carta de Benito Pérez Galdós (3 0 /0 9 /1 9 0 0 ) sobre la obra

Marianela

obras, de piezas fundamentales en la histo
ria del teatro lírico español como La Revol
tosa y Las bravias, ambas junto al escritor
José López Silva y música de Ruperto Chapí, Margarita la Tornera, también con
música de Chapí, y La vida breve con mú-

Por la hija de Muñoz Seca a la Fundación

DONADO EL MANUSCRITO DE
«LA VENGANZA DE DON MENDO»
• Se incorpora a los fondos de la Biblioteca de
Teatro Español Contem poráneo
El m anuscrito de La venganza
de Don Mendo, la p o pu la r obra

una parodia total del drama
histórico. Unos personajes a n ti
guos, desde don Ñ uñ o Manso
de Jaram a a don Mendo, pasando
por M agdalena y el du qu e de
T o ro , don Pero, se m uestran en
escena, ante el público de M u
ñoz Seca, motivados por con
ductas y com p ortam ien to s con
tem poráneos, los de la época
del estreno.
Para el profesor Salvador G ar
cía Castañeda, autor de una
edición anotada de esta obra,
«Muñoz Seca conocía bien a su
público y el m om ento teatral, y
no se p rop uso hacer reír a costa
de dramas apenas recordados
del Siglo de Oro, o siquiera de
los más recientes rom ánticos,
sino a costa de un m ovim iento
c on tem p oráneo como lo era el
m odernista y de un género de
drama como el poético, que
englobaba a los anteriores, y
que a pesar de estar presente en
las carteleras, era ya vulnerable
por sus valores an ta ñ o n es y por
su lenguaje sonoro y hueco».
Se ha dicho que su lenguaje,
esa lengua paródica, proviene
de Arniches, en quien se ins
piró Muñoz Seca, con sus dislo
caciones de lenguaje, con su
uso indiscrim inado de arcaís
mos, con la tradicional utiliza
ción con fines cómicos de los
acentos regionales, etc. Muñoz
Seca tenía, además, una gran
facilidad para el verso, deján
dose llevar por el ritm o de los
m ism os tal como le surgían,
im p o rtá n d o le poco el b a tib u rri
llo métrico que conseguía.
Pedro M uñoz Seca nació en

de Pedro M uñoz Seca, ha sido
donado a la Fun dación Ju an
March, para que forme parte de
su Biblioteca de T e a tro Español
C ontem poráneo, por doña Rosa
rio M uñoz Seca, hija y heredera
del escritor andaluz. El acto de
entrega del manuscrito tendrá
lugar el miércoles 13 de j u n i o
en la sede de la Fundación, y
con este motivo se exhibirá
una muestra de las ediciones y
otros trabajos de Muñoz Seca ya
existentes en la Biblioteca citada;
además, Andrés Amorós, cate
drático de Literatura y crítico
teatral, p ro nu nc ia rá una confe
rencia.

La

venganza de don Mendo

se estrenó el 20 de diciembre de
1918 en el T eatro de la C om e
dia por un grupo de actores,
a lgunos muy conocidos en el
m om ento y otros noveles en to n
ces, pero que después serían
primeras figuras; así, Adela Car
boné, Aurora R edondo, J u a n
Bonafé, J u a n Espantaleón y Ma
riano Asquerino. La obra tuvo
un gran éxito de público y crí
tica.
Desde entonces esta pieza farsesca y cómica no sólo es la
obra más p opu la r del com edió
grafo M uñoz Seca, sino que es
considerada como la más repre
sentativa del teatro cómico paró
dico y, en particular, del género
llam ado «astracán», con el que
fun dam entalm ente se pretendía
hacer reír.
Sostenida por chistes y ju e g o s
de palabras, La venganza... es
44
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DOS NUEVOS FONDOS
DE MÚSICA Y TEATRO
Desde el mes de marzo de este año, la Biblioteca Española de Música y
Teatro Contemporáneos de la Fundación cuenta con dos nuevas donaciones,
el legado de la obra musical de Agustín Bertomeu y el legado de la novelista y
dramaturga Luz Amalia Peña Tovar.
El compositor Agus
tín Bertomeu nació
en Rafal (Alicante)
en 1929. Estudió
composición con Ju
lio Gómez, profesor
del Real Conservato
rio Superior de Mú
sica de Madrid y de
manera particular, asistió a clases imparti
das por Tomás Blanco entre 1949 y 1955. En
1952 realizó los cursos de dirección de or
questa impartidos por Bartolomé Pérez Ca
sas. Todos los analistas de su obra coinciden
en la importancia que tuvieron en su forma
ción los cursos de música contemporánea
impartidos por Pierre Boulez y Karlheinz
Stockhausen en la Internationale Ferienkurse für Neue Musik de Darmstadt durante el
año 1963.
Esta experiencia formativa y el estudio de
las obras de algunos compositores claves en
el desarrollo de la música del s. XX, como A.
Schonberg, A. Webern, A Berg y P. Boulez,
dieron como resultado la aplicación de la
técnica dodecafónica y la exploración de se
ries en algunas de sus obras. Aunque muy
pocas obras de su catálogo pueden enmarca
se en esta práctica compositiva, la aplicación

del sistema dodecafónico las hace especial
mente valiosas para el estudio de la música
española de vanguardia en la década de los
sesenta: se trata del Quinteto para instru
mentos de viento (1963) -seleccionada por
la sección española de la Sociedad Interna
cional de Música Contemporánea (SIMC)- y
de las Variaciones para fagot y cuarteto
de cuerda (1964).
En el periodo intermedio destaca otra com
posición, Museo del Prado (1967), obra pre
miada con el primer premio Internacional de
Música del Ministerio de Información y Tu
rismo. A partir de 1964, Bertomeu comienza
a interesarse por la aplicación del grafismo
en la notación musical y por la búsqueda de
una cierta aleatoriedad contralada. Varios
musicólogos comentan la influencia en su
obra de algunas técnicas compositivas de W.
Lutoslawski. Permanecen como característi
cas de su estilo compositivo las siguientes
obras de la década de los setenta: Configu
ración I (1974), Configuración II (1974), Va
riaciones sobre una configuración (1974)
y Configuraciones sinfónicas (1975) -obra
encargada por la Fundación Juan March. En
la década de los ochenta cabe mencionar
dos obras: Concertante para conjunto
instrumental (1985) y Retrospectiva de
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Fragmento de Concierto para oboe y orquesta de
cámara (p.8), de Agustín Bertomeu.

Mompou a Bach (1985). Una obra de Bertomeu sirvió para la inauguración en 1988 del
Tbatro Monumental de Madrid (sala de con
ciertos de la Orquesta Sinfónica de Radiote
levisión Española), se trata de Música para
una inauguración, inspirada en el compo
sitor aragonés del s. XVII Pablo Bruna. En el
conjunto de su catálogo son de gran interés
las obras compuestas para un intérprete es
pecializado como: Divertimento para con
trabajo (1988), escrito para Stefano Scodanibbio, Fantasía galante (1989), dedicada
al guitarrista Gabriel Estarellas o Fantasía
para clarinete (1989), escrita para Jesús
Villa Rojo.
El Legado del compositor Agustín Bertomeu
está formado por 78 partituras, 3 grabacio
nes sonoras y un catálogo de su obra. Las
partituras han sido inventariadas atendiendo
a su plantilla (obras para un único instru
mento, cuartetos de cuerda, conjuntos instru
mentales, obras sinfónicas, etc.), y recogen su
actividad compositiva desde las obras tem
pranas como Quinteto para instrumentos
de viento (1963) hasta sus composiciones
tardías, como la Sinfonía n° 6 (2009).
El Legado de Luz Amalia Peña Tovar ha
sido donado por sus herederas a la Bibliote
ca de la Fundación, cumpliendo así un deseo
reiteradamente expresado por la dramaturga, fallecida en Madrid en 2010. Nacida en
Florencia (Colombia) en 1961, contaba ade
más con la nacionalidad española, se licen

ció en Derecho e
inició su formación
artística en el Ta
ller de Investiga
ción Teatral de la
Corporación
Co
lombiana de Teatro.
En Madrid se licen
ció en la Real Es
cuela de Arte Dra
mático y realizó trabajos como actriz y direc
tora de actores en teatro, asistente de direc
ción en televisión y profesora universitaria,
antes de dedicarse a la escritura. Fue profe
sora en la Escuela de Arte Dramático de Va
lladolid.
Peña Tovar escribió varios poemarios, inédi
tos, y las novelas Frecuentar el fuego, men
ción en el Premio Casa de las Américas
2003 de La Habana, galardonada en el Lati
no Book Award 2005 (Nueva York) y publica
da por Villegas Editores (Bogotá), y Cuando
cierra la noche, editada en 2005 por la
misma casa. Como autora teatral, sus princi
pales obras son Un remolino en el ño, pre
mio María Teresa León para Autoras Dra
máticas 2001 (Madrid), publicada por la re
vista ADE, y Yajicuení (Hijos del Tigre de
Espesura), finalista del Premio Nacional de
Dramaturgia 2003 de Colombia.
La donación incluye materiales inéditos, crí
tica de prensa, y parte de su biblioteca per
sonal. ♦

tanto en España como en A m é
rica. Y si bien es cierto que el
astracán, como género, ha per
dido interés, no hay duda de
que esta obra — con generacio
nes de españoles capaces de
recitar tiras y tiras de versos del
Don Mendo— es una obra «clá
sica popular».

El m anuscrito, en la Biblioteca
El m anuscrito de la obra, que
ha donado la hija del escritor a
la Fu nd ación J u a n March, es
autógrafo y está escrito en cuar
tillas rayadas de 24 X 16 cm.,
foliadas de esta manera: 44 p ági
nas corresponden a la Jo rn a d a
Primera, 46 a la Segunda, 58 a
la Tercera y 46 a la Cuarta. La
prim era edición de esta obra es
de 1919 (Madrid, Pueyo, Im pren
ta Helénica).
La Biblioteca de T eatro de la
Fundación J u a n March, adonde
se incorpora el m anuscrito, tiene
un fondo de 40.000 docum entos,
de ellos más de la mitad obras
de teatro español y el resto
diverso material, como fotogra
fías, bocetos, m aquetas, discos y
obras de teatro extranjero.
Entre las donaciones recibidas
figuran distintos legados de los
herederos de Fernández Shaw,
A n ton io Vico o A ntonia Mercé,
«la Argentina»; o de Ja im e Saloni, J u a n G erm án Schroeder,
Salvador Salazar, Carlos Sán
chez del Río, M ilagros González
Bueno, Sigfrido B u rm an o la
biblioteca de ilusionismo de José
Puchol.
Un catálogo de esta Biblio
teca se editó con las obras del
siglo XX en 1985, y otro con
las del siglo XIX en 1986. La
Biblioteca de T eatro Español
C o nte m po rá n eo de la F u n d a 
ción J u a n March, in au gu rada
en 1977, está abierta a e studio
sos e investigadores de todo el
m undo.
•

el Puerto de Santa María (Cádiz)
el 20 de febrero de 1879. Se tras
lada pro n to a Madrid y se in i
cia inm ediatam ente en el m u n 
do teatral, consiguiendo en segui
da el favor del público, en unos
mom entos, primeras décadas del
siglo, en los que la escena
española está dominada por unos
autores y un tipo de hacer tea
tro, el de Benavente, Linares
Rivas, Arniches, los Q u in tero y
otros, que cuentan con un claro
respaldo popular, respaldo p o p u 
lar que no le va a faltar a
M uñoz Seca.
Solo o en colaboración escri
bió entre 1915 y 1936 más de
trescientas obras cómicas. El año
del estreno de La venganza...,
1918, llegó a firmar trece obras.
Esta es la que más fama y p o
pularidad le ha dado.
Aficionado como era a las
piezas del Siglo de Oro, Muñoz
Seca ideó una parodia histórica,
aderezada con los elementos pro
pios del astracán.
No im porta que algún crí
tico, en su m om ento, mostrara
su desacuerdo por esta falta de
respeto hacia los clásicos. La
p o p u la rid a d de esta obra no ha
descendido desde hace más de
setenta años, habiéndose repre
sentado en cientos de ocasiones,
45
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■ El manuscrito de La venganza de Don Mendo, entre sus legados

BIBLIOTECA ESPAÑOLA DE MÚSICA Y
TEATRO CONTEMPORÁNEOS

Pedro Muñoz Seca

Entre los valiosos legados y donaciones que se
conservan en la Biblioteca Española de Música y Teatro
Contemporáneos de la Fundación figura el manuscrito
de La venganza de Don M endo, «tragedia en cuatro
jornadas, original, escrita en verso, con algún que otro
ripio por Pedro Muñoz Seca», según figura del puño y
letra del autor, que le fue cedido para su custodia y
conservación por su hija y heredera en julio de 1990.

La venganza de don M endo se estrenó en
el Teatro de la Comedia de Madrid el 20
de diciembre de 1918. Casi un siglo des
pués se ha convertido en una obra clásica
del teatro cómico español, y en una de las
principales representantes r del «astracán», género cuya
única pretensión es el en
tretenimiento del auditorio.

ción cinematográfica de Fernando Fernán
Gómez en 1961, con las actuaciones de
Fernán Gómez y Juanjo Menéndez; las di
versas versiones de Pérez-Puig para televi
sión interpretadas por Tony Leblanc, Am
paro Baró, Antonio Ozores,
José Sazatornil, Manolo Gó
mez Bur y otros muchos, la
han convertido en una pie
za popular y familiar.

Efectivamente, el texto de
Muñoz Seca (1879-1936)
Su humor blanco, intempo
se ha reestrenado con asi
ral, apoyado en el dominio
duidad. Los versos de Don
del lenguaje y en el absurdo
Mendo, Don Pero, Don
que sorprende al especta
Nuño, y Magdalena han si
dor, son elementos que jus
do asignatura de actores y
tifican la vigencia de esta
Manuscrito autógrafo de la obra
obra, tal como escribía el
actrices. Sus personajes
han sido encarnados por Valeriano León,
nieto del autor, Alfonso Ussía, en «Carta a
Aurora Redondo, José Luis Ozores, Ismael
un abuelo» (ABC, 24-11-1996): «Lo cierto
Merlo, Maruchi Fresno, Manolo Gómez
es que fuiste un gran comediógrafo. Tu
Bur, Raúl Sender, o recientemente el grupo
'Don Mendo' ya es una obra clásica. La
Tricicle. La obra también ha sido adaptada
entiende, la celebra, la aplaude y la sonríe
para cine y televisión: la versión y direc la generación de tus biznietos.» ♦
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Nueva colección digital

LA SAGA DE LOS FERNÁNDEZ-SHAW
Y EL TEATRO LÍRICO
El portal dedicado a los archivos de los escritores Fernández-Shaw es el más
ambicioso de los realizados por la Biblioteca hasta la fecha, pues permite la
consulta simultánea entre sí y la búsqueda específica en cada uno de ellos.
Un total de 4.924 documentos procedentes de
los archivos personales de Carlos Fernández
Shaw (1865-1911), y de sus hijos Guillermo
(1893-1965) y Rafael Fernández-Shaw Iturralde (1905-1967) se relacionan entre sí para
crear un portal de conocimiento sobre la obra
misma de dichos autores, y también -gracias
a su dimensión- sobre el mundo musical y
teatral en el que se desarrolló desde cual
quiera de sus manifestaciones, y en parti
cular, sobre la evolución del libretismo a lo
largo de un siglo excepcional para la escena
lírica.

La aportación de los Fernández-Shaw ha
sido fructífera. De su autoría en solitario, o
mayoritariamente en colaboración con dra
maturgos tan importantes como José López
Silva (1861-1925) o Federico Romero (1886
1976), o conjuntamente como en el caso de
Guillermo y Rafael Fernández-Shaw, han
sido autores de más de 150 obras entre las
cuales se encuentran algunas de las más
representativas del género: La vida breve
con música de Manuel de Falla (1904), La
Revoltosa con música de Ruperto Chapí
(1897), La canción del olvido con música

Página principal

281 ARCHIVO F ER N A N D EZ SHAW

De izquierda a derecha, programa, manuscrito original y personajes de La Revoltosa

sica de Manuel de Falla. Mantuvo una inten
sa actividad política y social como diputado
por Cádiz y como periodista en los principa
les diarios de la época. Prueba de ello es su
archivo epistolar, compuesto por más de
cuatro mil cartas, de enorme riqueza. Su
análisis resulta clave para el estudio de su
época y de las relaciones con y entre inte
lectuales. En él destaca la correspondencia
con músicos tales como los citados Manuel
de Falla (74 cartas), Ruperto Chapí (44 car
tas), Tbmás Bretón (30 cartas), Amadeo Vives
(32 cartas), Conrado del Campo (9 cartas) o
Enrique Granados.
La influencia y la dimensión de la figura de
Carlos Fernández Shaw se define en la co
rrespondencia mantenida, además, con per
sonalidades de la literatura de entre siglos
como los poetas José Zorrilla, Amado Nervo,

Rubén Darío, o Campoamor; los novelistas
Benito Pérez Galdós, Pedro Antonio de Alarcón, Juan Valera, Emilia Pardo Bazán, Ceci
lia Bohl de Faber, Miguel de Unamuno o Ra
món Gómez de la Serna; con académicos co
mo Menéndez Pelayo, Mariano de Cavia, Ra
món Menéndez Pidal o Francisco Giner de
los Ríos; con políticos como Eduardo Dato,
Conde de Romanones, Antonio Maura, José
Canalejas o Francisco Silvela, y con artistas
como Salvador Viniegra, Cecilio Plá o Maria
no Benlliure.
Por todo lo anterior el Archivo de Carlos Fer
nández Shaw va más allá de ser un archivo
personal, convirtiéndose en una fuente riquí
sima para el conocimiento de la historia cul
tural, social y política española de finales del
siglo XIX y principios del XX, accesible des
de la Biblioteca de la Fundación. ♦

10

BIBLIOTECA

Colección fotográfica

de José Serrano (1916), Doña Francisquita
con música de Amadeo Vives (1923), y otras
muchas como La tabernera del puerto
(1936), La Lola se va a los puertos (1951)
y María Manuela (1955).

cada uno de los archivos: fechas, proceden
cia, nota biográfica, series y subseries, desde
donde podrá navegar y lanzar una búsqueda
concreta, cuyo resultado podrá visualizar y
descargar libremente.

El portal permite la búsqueda sencilla y
avanzada por todos los archivos o indivi
dualmente, así como mediante los índices
de autores (1.620 autores de cartas, críticas,
textos), personas mencionadas (752 entre crí
ticos, periodistas, políticos, cantantes, actores
y actrices, eclesiásticos, académicos, artistas),
instituciones (164 entidades como asociacio
nes, teatros, empresas, círculos literarios),
materias de tipo musical, obras (organizan
do en 436 títulos uniformes las partes de las
obras o las obras completas) y tipos docu
mentales (16 tipologías entre corresponden
cia, fotografías, programas de mano, carteles,
escritos, etc.).

Como portal de conocimiento para el estudio
de la obra de los Fernández-Shaw, la des
cripción documental se ha enriquecido con
amplias notas obtenidas de la investigación
en diversas fuentes, y se presentan otros
recursos sobre los Fernández-Shaw disponi
bles en la web de la Fundación Juan March:
bibliografía sobre los Fernández-Shaw en su
biblioteca especializada, conciertos y confe
rencias celebradas, y estudios sobre los ar
chivos.

El usuario también encontrará una descrip
ción del portal y el contenido detallado de

pre visto s fin ‘WiFi

El portal “La saga de los Fernández-Shaw y
el teatro lírico” se anticipa y se une a los ac
tos en conmemoración del cincuentenario del
fallecimiento de Guillermo Fernández-Shaw
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UNA SAGA DE GRANDES
LIBRETISTAS: LOS FERNÁNDEZ-SHAWI

5

JO S E P R IE TO M A R U G A N
Crítico musical

ntre los libretistas de la zarzuela destacan los Fernández-Shaw, una saga formada
por Carlos Fernández Shaw y sus dos hijos, Guillermo y Rafael Fernández-Shaw, que
entre 1888 y 1965 estrenaron un centenar largo de obras líricas de muy diversos géne
ros, con música de Chapí, Falla, Giménez, Guerrero, Guridi, Moreno Tbrroba, Romo, Serrano,
Sorozábal, Vives y otros compositores.

E

CARLOS FERNÁNDEZ SHAW
La saga comienza con Carlos (Cádiz, 1865-Madrid, 1911), quien, desde niño, gustaba de la
recitación y la poesía. En 1885 ingresa en la redacción de La Época, y de la mano de uno
de sus compañeros, Antonio Peña y Goñi, conoce a Ruperto Chapí, Tomás Bretón, Federico
Chueca, Ricardo de la Vega, Javier de Burgos y José López Silva. Con este último da a cono
cer, en 1896, un sainete, Las bravias, basado en La ñerecilla domada, de Shakespeare,
que sorprende al mundillo literario porque Carlos era considerado poeta de altos vuelos y
temáticas trascendentes, mientras que López Silva pasaba por ser el retratista de los am
bientes populares, de las gentes de los barrios bajos. Los agoreros, que los hubo, fallaron y
Las bravias alcanzó un gran éxito la noche de su estreno.
Tras Las bravias , libretista y músico vuelven a trabajar juntos. El nuevo fruto es también
un sainete al que dan el título de La Revoltosa. Estrenado el 25 de noviembre de 1897, por
la plana mayor del Apolo (Isabel Brú, Pilar Vidal, Emilio y José Mesejo, Emilio Carreras, José
Ontiveros y Eliseo Sanjuan), será una de las cimas del género chico. La crítica fue unánime
y alabó tanto la música como la letra. Luis Gabaldón escribió en Blanco y Negro: “¡Moka y
caracolillo! ¡Deliciosa combinación! La última palabra para los buenos aficionados al café”. Y
el mismísimo Ricardo de la Vega, libretista de La verbena de la Paloma, publicó en El Li-

LOS FER N A N D EZ-SH A W

Guillermo Fernández-Shaw . Caricatura Argiles

3

Guillermo y Carlos Fernández-Shaw

beral estos cuatro versos: “Revoltosa tenemos / hasta el estío. / (Me carga este sainete, /
porque no es mío)”.
En 1902, Carlos, ahora en solitario y también con Chapí, pone sobre las tablas a don Quijote
de la Mancha. Son muchos los que consideraban intocable al personaje; llevarlo al teatro
era un disparate y, si ese teatro era, además, el Apolo, el disparate podía llegar a sacrilegio.
Pero de nuevo Fernández Shaw sortea los peligros y La venta de don Quijote triunfa y
se convierte en la zarzuela de tema quijotesco mejor considerada. En esta comedia lírica,
Carlos tiene la original y sorprendente idea de enfrentar al personaje de ficción con su crea
dor. La prensa destacó el respeto y la devoción con que el escritor gaditano había tratado el
episodio cervantino. El Universo suscribió la opinión generalizada; el riesgo era evidente,
pero se había superado con éxito: “Es indispensable poseer el reconocido talento literario
de Fernández Shaw para presentar en el escenario de Apolo las figuras de Cervantes, don
Quijote y Sancho Panza, sin experimentar un grave fracaso”.
La ópera ha sido la espinita lírica que España no ha sabido o no ha podido sacarse. En la
tarea de construir una ópera nacional han trabajado intensamente músicos y literatos. Entre
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estos últimos, Carlos Fernández Shaw ocupa un lugar destacado, pues llegó a estrenar en el
Teatro Real cuatro óperas: Margarita la tornera (Chapí, 1909), Colomba (Vives, 1911), El
final de don Álvaro (1911) y La tragedia del beso (1915), estas dos últimas con música
de Conrado del Campo.
En 1904, Carlos y Manuel de Falla escriben La vida breve, que es premiada en concurso
convocado por Bellas Artes. Reciben la dotación económica del galardón, pero el estreno
de la obra, segunda parte del premio, no llega. Los detalles son conocidos y han sido conta
dos, entre otros, por Guillermo Fernández-Shaw en su libro Larga historia de “La vida
breve" (1972). Por fin, la ópera se estrenó en Niza, en 1913, gracias al tesón de Falla. Madrid
no la conoció hasta el 14 de noviembre de 1914, en el Teatro de la Zarzuela. Carlos siempre
estuvo convencido del gran valor de aquella ópera: “Acordaos de lo que os digo: mis nietos
cobrarán derechos de La vida breve, difundida por todo el mundo. Y Manolo será un día
un valor universal. Tengo el orgullo de haber creído en él antes que nadie”. Son palabras del
poeta a su familia en 1908.
“Vida breve” es sintagma que casa bien con la biografía de Carlos Fernández Shaw. En
1906, tras el atentado contra Alfonso XIII y su esposa Victoria Eugenia, sufre una gran de
presión y de inmediato una neurastenia incurable. Los siguientes cinco años serán de duro
sufrimiento, de retiro en la sierra, donde encuentra algo de tranquilidad y sosiego, lo que le
permite continuar escribiendo teatro y poesía, aunque cada vez menos y con mayor esfuerzo.
Pero el final es inevitable y el 7 de junio de 1911 muere en El Pardo el gran libretista. Tenía
cuarenta y cinco años.
GUILLERMO FERNÁNDEZ-SHAW
Segundo hijo de Carlos (Madrid, 1893-1965) y también libretista, periodista y poeta, hubo
de abandonar sus estudios de Derecho para atender a su padre durante su enfermedad. En
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Estreno de La tabernera del p u e rto en el Teatro Tívoli de Barcelona, 1936

1910 ingresa en la redacción de La Época, y comienza a pensar en escribir para el teatro.
En junio del año siguiente, a la salida de un homenaje que el Ateneo rinde a la memoria
de su padre, Federico Romero y él acuerdan colaborar escribiendo, en exclusiva, zarzuelas.
Es el comienzo de una actividad que va a dar algunos de los mejores títulos de la zarzuela
grande.
El primero de ellos y el que los consagró como libretistas excepcionales fue La canción
del olvido (1916), con música de José Serrano. Los éxitos se sucedieron en los años siguien
tes. Otro gran músico, Amadeo Vives, les entrega un ejemplar de La discreta enamorada ,
de Lope de Vega, con esta invitación: “Aquí en estas páginas hay una zarzuela deliciosa...
¿Se atreven ustedes a hacer el libreto?”. No fue tan sencillo, pero al fin surgió Doña Francisquita, sin duda una de las zarzuelas más populares. Se estrenó en el Apolo, el 17 de
octubre de 1923, con la participación de Mary Isaura, Cora Raga, Felisa Lázaro, Juan de
Casenave, Ricardo Güell y Antonio Palacios. Es curioso que los argumentos de esta pieza y
de La canción del olvido giren en torno a las argucias y las intrigas de una mujer para
conquistar a un hombre.
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Del mismo año es El dictador , una historia de amores perdidos y reencontrados ambientada
en tierras rusas; dos años después, La Severa presenta la trágica historia de la fadista lis
boeta María Severa Onofriana (1820-1846), enamorada de su propio arte y popularizada por la
novela de Julio Dantas del mismo título. En 1926, Guridi pone su sabiduría musical al servicio
de El caserio , obra de ambiente vasco que exalta valores fuertemente enraizados en aquella
tierra. De nuevo los libretistas buscan la inspiración en el teatro del Siglo de Oro. De uno
de los dramas de honor más populares de Lope, Peribáñez y el comendador de Ocaña
nace La villana (1927); una vez más, Guillermo y Federico demuestran su habilidad para
la adaptación de los clásicos con versos de calidad, sonoros y musicales. La meiga (1927),
con música de Guridi, y ambientada en Galicia, y La rosa del azafrán (1930), de Guerrero,
ambientada en un pueblo manchego, son obras de carácter opuesto. Sin embargo tienen un
punto en común: ambas tratan del amor enfrentado a los condicionamientos sociales.
De los años treinta son otros dos grandes títulos: Luisa Fernanda (1932), estrenada en
el Calderón por Selica Pérez Carpio, Laura Nieto, Emilio Sagi Barba y Faustino Arregui en
los papeles estelares, y La chulapona (1934), ambos con música de Moreno Torroba. Son
obras de renuncia; si en la primera el hacendado extremeño Vidal Hernando declina su amor
porque advierte que Luisa sigue queriendo a Javier, el coronel de húsares, en la segunda es
Manuela quien renuncia a José María, para que no quede sin padre el hijo que espera de
otra mujer. Poco más de dos meses antes de la Guerra Civil, el 6 de mayo de 1936, se estrena
en Barcelona, con música de Pablo Sorozábal, La tabernera del puerto , historia de los
amores de Leandro y Marola, en un ambiente sórdido mediatizado por el contrabandista
Juan de Eguía, padre de la muchacha. El éxito es multitudinario.
La guerra sorprende a Guillermo en Madrid. Detenido, encarcelado y luego liberado, se
refugia, con su familia, en la embajada del Uruguay. En 1937 consigue salir de la capital,
camino de Barcelona. Su familia pasa a Francia pero él se queda en la ciudad catalana.
No pudieron reunirse hasta febrero de 1939 en Burgos. Terminado el conflicto, Guillermo
Fernández-Shaw y Federico Romero retoman la colaboración. El 17 de octubre de 1939
estrenan, en el Teatro Calderón, Monte Carmelo, con música de Moreno Torroba, y el
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23 de octubre del año siguiente, dan a conocer en el Teatro de la Zarzuela La tabernera
del puerto. La función deriva en escándalo, promovido por individuos “descontrolados” en
contra de Pablo Sorozábal, que siempre había mostrado sus simpatías por el bando republi
cano. El alboroto fue mayúsculo, la policía tuvo que entrar en el teatro por dos veces, y costó
tranquilizar el ambiente. El maestro Jacinto Guerrero puso música a Loza lozana (1943),
obra donde la fidelidad y el amor son puestos a prueba por la calumnia y la maledicencia.
Al año siguiente, es de nuevo Guridi quien compone Peñamariana, historia de una
venganza m ezquina , ambientada en el campo salmantino.
En 1947 se produce la ruptura entre Romero y Fernández-Shaw por celos profesionales de
Federico. La noticia sorprende al mundillo farandulero por inesperada; han sido treinta y
seis años de intensa colaboración con un balance de cuarenta y cinco zarzuelas estrenadas.
A partir de entonces, Guillermo comienza a trabajar con su hermano Rafael (Madrid, 1905
1967). La situación de la zarzuela empieza a ser crítica. Otros espectáculos -el cine, los
deportes- le han ido ganando terreno, y el género lírico entra en un periodo de franca
decadencia. Pese a ello, los Fernández-Shaw siguen trabajando con ahínco: El canastillo
de fresas (1950, música de Guerrero), El gaitero de Gijón (1953, Jesús Romo), María
Manuela (1955, Moreno Torroba), La Lola se va a los puertos, adaptación de la célebre
comedia de los hermanos Machado (1951, Ángel Barrios), además de dos espectaculares
obras “pictóricas”, A todo color y Colorín, colorao, este cuento se ha acabao, música
de Manuel Parada, en las que toman vida algunos de los personajes de los cuadros del
Museo del Prado.
Guillermo Fernández-Shaw continúa escribiendo; sobre su mesa hay varios proyectos para
el teatro y muchas cuartillas con versos que, por su natural timidez, no quiere publicar.
También redacta sus recuerdos teatrales (Memorias de u n libretista), que no verán la
luz hasta 2012. Asimismo, cabe destacar su faceta como gestor teatral y hasta empresario, en
distintas etapas de su vida. En la remodelación del Teatro de la Zarzuela, en 1956, tuvo una
importante intervención como delegado de la Sociedad de Autores Españoles, propietaria

entonces del local. Ya antes, en 1934, como empresario del teatro junto a Romero, se había
encargado de la supervisión de varias e importantes obras de mejora y acondicionamiento.
Fue, además, consejero de la SGAE, vicepresidente del Círculo de Bellas Artes y vocal de la
Asociación de la Prensa. Setenta y dos años de vida, más de cincuenta de creación literaria;
un catálogo impresionante y un cariño extraordinario a la zarzuela, pueden ser un telegrá
fico resumen de la vida de Guillermo Fernández-Shaw, fallecido en Madrid el 17 de agosto
de 1965. ♦
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El portal digital “La Saga de los
Fernández-Shaw y el teatro líri
co”, de acceso abierto, en español
y en inglés, permite navegar por cada uno de los archivos personales de los libretistas Carlos, Gui
llermo y Rafael individualmente, así como la búsqueda combinada y simultánea en los tres archivos.
Los archivos fueron donados a la Biblioteca de la Fundación por los herederos Fernández-Shaw. El
portal reúne en total 4.924 documentos entre escritos (poesía, teatro, escritos diversos), fotografías y
tarjetas postales, archivo epistolar (con músicos, periodistas, políticos, actores y actrices, escritores,
religiosos, aristócratas, etc.), carteles, programas de mano, documentación personal y administrativa,
que suman cerca de 87.000 páginas. En la descripción de cada uno de los legados se contiene la
amplitud y abundancia de temas tratados, y muestra las estrechas relaciones con el mundo cultural
y social de la época. www.march.es/bibliotecas/repositorio-femandez-shaw/
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DONACION DEL ARCHIVO
TEATRAL DE ALFONSO PASO
La Biblioteca de la Fundación recibió la donación en 2014 del archivo
personal del dramaturgo Alfonso Paso (Madrid, 1926-1978). El archivo consta
de un conjunto de fotografías, escritos (obras de teatro y artículos en prensa),
programas de mano, crítica en prensa sobre el autor y su obra, correspondencia,
carteles, documentación personal y otros materiales diversos.
Alfonso Paso, descendiente de actores, se li
cenció en Filosofía y Letras, en la rama de
Historia de América y Arqueología, y también
en Periodismo. Aunque su actividad principal
fue la de autor teatral, con casi 200 obras,
principalmente comedias, también colaboró
en los principales diarios de la época, y tra
bajó como actor, guionista, director y empre
sario. Entre sus obras más conocidas, pueden
mencionarse las siguientes:

Veneno para m i marido
(1953), Los pobrecitos (1957),

Usted puede ser u n asesi
no (1958), Cena de m atri
monios (1959), Buenísim a
sociedad (1962), La corbata
(1963), Enseñar a un sinver
güenza (1967), Nerón-Paso
(1969), Tú me acostumbraste
(1970) o La zorra y el escor
pión (1977), última obra estre

etc.), así como de representaciones de sus
obras. También algunas fotografías de pelícu
las y series de televisión en las que participó,
y de su actividad como conferenciante, todas
ellas fechadas entre mediados de los años 50
y 70, por fotógrafos como Alfredo, Gyenes o
Martín Santos Yubero, entre otros muchos.
Por lo que se refiere a sus escritos, además
de algunos manuscritos de
obras teatrales, destaca la co
lección de más de 200 artículos
de prensa escritos por Alfonso
Paso, manuscritos, mecanogra
fiados e impresos, bastantes de
ellos publicados en su columna
de opinión “Digo yo que...’’, en
el diario El Alcázar, o para
otros periódicos como ABC y

Hoja del Lunes.

nada en vida del autor.
Entre las fotografías donadas,
alrededor de 1.300, pueden en
contrarse fotografías persona
les, o con personas de la época
relacionadas con él (escritores,
actores y actrices, periodistas,

sil

Proqrama de mano de Vamos a

co n ta r m entiras
(Teatro Lara, Madrid, 1985)

Asimismo, hay que subrayar las
casi 140 críticas en prensa, con
noticias sobre estrenos de sus
obras de teatro, entrevistas, y
otros artículos más generales
sobre el escritor, publicados en
diversos periódicos españoles
del momento (Arriba, Faro de
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serva copia de las cartas remitidas por el pro
pio Alfonso Paso a los destinatarios.

María Luisa Merlo y Carlos Larrañaga en V ivir es
form idable (Teatro Alcázar, Madrid, 1963)

Vigo, El Imparcial, Marca, Pueblo, Ya,
etc.) y en otros de Argentina, Colombia o Mé
xico, países en los que también se estrenaron
sus obras con gran éxito. De estos últimos,
pueden citarse los periódicos Clarín, La
Nación, El Tiempo o Cine Mundial.
Los programas de mano y carteles de repre
sentaciones constituyen otros elementos reseñables para el estudio de la obra de este dra
maturgo; entre otros, pueden mencionarse los
del Teatro Alcázar, Beatriz, Fígaro o Lara, de
Madrid, o el Teatro Premier de Buenos Aires.
También es muy notable la correspondencia,
que incluye alrededor de cien cartas remiti
das por personas relevantes de la política y
la cultura española de aquellos años, como
Narciso Ibáñez Serrador, Luis Fernández Ardavín, Gregorio Marañón o Claudio Sánchez
Albornoz. En algunos casos también se con

Por otra parte, la documentación personal
está relacionada tanto con su formación aca
démica como con su actividad profesional,
incluyendo los múltiples premios y reconoci
mientos recibidos a lo largo de su trayectoria
artística, tales como el Premio Nacional de
Teatro, otorgado a su comedia Aurelia y sus
hombres como mejor obra dramática de la
temporada 1960-1961, o la Medalla al Mérito
en el Trabajo, que le fue concedida en 1973.
Finalmente, entre los materiales diversos,
pueden reseñarse varias placas conmemora
tivas de representaciones de sus obras y un
álbum de firmas por las cien representacio
nes de su obra Sosteniendo el tipo (1963).
Este nuevo legado ha sido ya inventariado,
como paso previo a su catalogación y digitalización, para su consulta con fines de investi
gación y estudio. Además, viene a enriquecer
en gran medida los fondos de teatro español
de la Biblioteca, que abarcan desde mediados
del siglo XIX hasta la actualidad. En concre
to, en el catálogo de la Biblioteca podemos
encontrar casi mil referencias sobre Alfonso
Paso, que incluyen sus obras editadas, biogra
fías y estudios críticos, múltiples críticas en
prensa, programas de mano y fotografías per
sonales y de representaciones de sus obras.
Más información en: www.march.es/bibliotecas . ♦

