
 
 

 

 

 

"Celos mal reprimidos" es el tercertítu-
lo del sainete, que denuncia el asunto.

El segundo es “El Boticario y las Chula-
pas". que declara sus personajes, y el
primero "La verbena de la Paloma”, que
descubre su ambiente. De la Vega,
partidario de los títulos dobles, no lo
creyó suficiente esta vez y lo hizo triple,
aunque no quedaría, naturalmente,
más que el primero. Y, con él, la pieza,

como una de las joyas de género chico.
Vivos están sus personajes que toda-

vía divierten, como ese inmortal don
Hilarión, que a sus sesenta años presu—
me de conquistar chulapas a pares.

Una morena y otra rubia

hijas delpueblo de Madrid
me dan el opio con tal gracia
que-no las puedo resistir.

Yo por una morena chulapa
me veo perdía

y a la cara me sale el coraje
que tengo escondía.

Cuando latabemera y su ahijado llegan
a la calle de las Chulapas., descubren
por la ventana iluminada que hay un
hombre con ellas y con la "tia Antonio
(Pilar Vidal). La Seña Rita le dice a
Julián:

Ya estás frente a la casa

y ahora, ¿qué vas a hacer?. 

 

 

Prehistoria de

Ia Verbena

La prehistoria anecdótica de "La
verbena de la Paloma", era la
siguientes: Don Ricardo colabo-

raba en la revista gráfica "La
Gran Vía" . Tenía tan andiablada

letra, que un callsta le traía siem-
pre las pruebas para que las
corrigiese. Un día el cajlsta ami—
go ya, contó a don Ricardo sus
cultas amorosas. No se llamaba
"Julián", pero tenía una novla a la

queadorabayalaque habiavlsto
con su hermana en un “manuela"
con un ve]ete, boticarlo del ba-
rrio, que las chicoleaba. EI calls—
ta, que ganaba “cuatro pesetas",
dijo que estaba dispuesto a irsea
Ia verbena de la Paloma decidido
a hacer una que fuera sonada. En
síntesis, el argumento de “La
Verbena de la Paloma". De allí
salió “Julián, quetles madre", las
chulapas sandungueras, que
“danel opio" con gracia al botica-
rlo “Don Hllarión"; el "dónde vas
con mantén de Manila", y otros
números que don Ricardo y el
maestro Bretón hicieron
inmortales..

sus carteles. (1)

 
 

La Verbena de la Paloma (II)

Y surge una de las páginas más brío-
sas e inesperadas del sainete, tan rico
en elias. Poco antes las dos hermanas -
han salido a bailar a la calle, atraídas
por la música del café próximo, mien-
tras él viejo encarga Ios sorbetes, de-
licia de la noche de verano. Es la
mazurca la que bailan, la vieja mazur—
ca siempre joven yfresca, que nos trae
en sus notas el alma del chispeante
Madrid. .

Huele a albahaca y suena a organillo
callejero esta mazurca de "La verbe-
na". embajador de Lavapiés por el
mundo. Con e|Ia ,sellaron Bretón y
Ricardo de la Vega su madrileñisimo
de buena cepa, alzándose así el
monumento a sus propias glorias, "La
verbena de la Paloma" —a la que llama
Deleite y Piñuela "reina del género
chico"-, emprendió una carrera brillan-
tlsima tras su éxito inicial. Miles de
veces se representó y sigue represen—
tándose por EspañayAmén'ca. En una
ocasión, en Buenos Aires, cinco tea-
tros Ia ofrecieron al mismo tiempo en

(1).- Biblioteca Nacional sección li—
bros raros.

El Mundo de la Zarzuela. Madrid
1980

Pilar Lozano Guirao— Vida y
obras de Ricardo de la Vega.

Marcial Donado

 

 

HAGASEUN SITIO
EN CALLE MADRID

 
GETAFE EXPRES

Página 45

 

  

 


