
LA COMPAÑIA DE TEATRO ESLAVA CONSIGUE UN NUEVO TRIUNFO EN EL 'VELADA' 

Excelente representadón de 'Ninette' 

en el centenario de Miguel Mihura 

LA UNEA ,JI Miguel Mlhura sin lugar el mundo, marcha a París, des cómicas que se producen en la 
a dudas es uno de los grandes cubriendo a Ninette y a su fami  obra. Excelente y atinada repre
nombres del teatro española; del lia. Ahi acabará su peripecia y co sentación, con mi teatro casi lleno 
teatro costumbrista, sin grandes menzarán sus andanzas con la y con grandes aplausos del pú
pretensiones y sí con suaves guapa parisina. blico por tan correcta puesta en 
pinceladas críticas hacia una so El elenco de actores de la escena. Esta noche tendremos un 
ciedad mojigata y resignada. compañía de Teatro Eslava, nevó peso especifico del teatro de 
Andrés, un murciano que decide a cabo la representación con gran humor y entretenimiento 'Usted 
escapar por unos días de la abu cuidado y buen gusto, dando la puede ser una asesino' de Alfon
rrida monotonía, para descubrir justa medida en las situaciones so Paso. Mucho público acudió al teatro en la noche de ayer. 

LA COMPAÑIA ESLAVA REPRESENTO 'LOS LADRONES SOM OS GENTE HONRADA' 

El humor de Jardiel Poncela intindl" 

ayer el Teatro Munidpal La Velada 

LA LINEA LI Los ladrones somos ¡ltro La Velada de La Lmea. un as debajo de,la ma.nga; y una 
gente honrada es una de las 'Los ladrones somos gen te trama de lo más divertida, 
ohras más imporlantes tIe Jar: honrada' es una comedia de en El ciclo que está realizando 
diel Poncela, uno de loo:; aulo redo en la que el espectador la compañía Esla\'a en d Tea
res de comedia mas grandes de pudo encontrar los tipicos per tro La Velada t~rmin¡\ hoy con 
España. Su texto fue represen sonajes de Poncéla, una pareja la representación -3 Ia.~ cinco y 
Lado en la tarde de ayer, en dus enamorada en laque lino 'de los a las ocho de la tarde- de la co
funciones, por la com])añía Es dos esconde algo: famililU'cs media romántica 'Casado de 
lava dentro del ciclo cultural 19o locos y divertidos; d ma dia, sultero dé noche', de Julio 
que está desarrollando en el Te- yordomo que siempre guarda Mathias. 


