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Conchita Velásquez, Marfía Malberti, Giovan· 

ni Breviario, Antonio Salsedo 

.1 

1 
¡ 
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llegan a Santiago los l 
artistas de María Guerrero 

r iEn la combinación transanct1- ¡ 
l'la de mañana Miércoles llega
rán a santic.¡¡o los artistas de la 
Sran Cía. Dramática Española 
María Guerrero-Fernando oíaz 
.~e Mendoza, que vi ~ne a hacer 
11.Ula temporada de veintisiete 
id.fas ,en el Teatro Municipal v 
cuyo. debut está fijado, impos
;tergablemente, pira el Viernes 
!Próximo en la noche con "La 
madre guapa". ~agnffica come
~ social eminentemente dra
mática original e' Adolfo To
rrado el celebrado autor de "Sie
t.e mujeres". Esta comedia batió 

1 ;un record de representaciones 
1 en el Teatro San Martín de 

Buenos Aires, donde se mantuvo ! 
seis meses seguidos en el cartel ¡ 
eon un éxito formidable de pú
P,Lico y de crítica . Esta obra ha 
sido escrita especialmente para 
lal lucimiento de la distinguilia 
liLCtriz María Guerrero, quien es
~ soberbia en el rol central. 
Obra de gran reparto, con ella . tl público pod.rá apreciar los va
ores de toda la Cía., ya que se 
resentarán dotía Prudencia 

prifell, RooarJo y Margarita 
García Ortega, Josefina Taboa
'cia, Josefina Nestoca, Carlos 
Ofaz de i"Mendoza, Luis Roses, 
'emando Sala, José Capilla, 

Prudencia Grifell, la aplaudida t 
característica de la Compañia de ~ 

María Guerrero 1 
. eened!to, Garay y Montojo. "La 

madre guapa" se desarrolla ~n 
¡unbiente de gran lujo, lo q'le 
permite a las actrices lucir r¿
.glas toilettes de última moda . 
El abono a doce funciones de la 
Cía. Guerrero-Díaz de Menda
~ quedará definfüvamente ce
rrado en la tarde de hoy, tnt-

ciándose mañana la venta de . 
entradas para el debut de La no
che del Viernes próximo. Con 
la Cia. nombrada viene nuestrri 
antiguo conocido, el ilustre dr11.
maturgo español Eduardo Mar
quina, quien estrenará dos obras 
escritas en Sudamérica. 
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V 1 E R N· E S 
Presentaci6n de la Compañía · 

con el estreno de la comedia, de · 
ADOLFO TORRADO (el famoso autor 

de "Siete Mujeres") 

Esta obra ha sido escrita elf• 
)>resamente para el mayor lue'l" 
miento del excepcional .. tempera
mento artístico de Maria Gue
rrero. 

El abono volante quedará 
cerrado hoy definitivamente. Lo
calidades en venta desde maña
na en la Euletería del Teatro. 
Tel.: 84407. . 


