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Sumario
Trato de recopilar aquí la actividad desarrollada en Betanzos por la Agrupación Artístico-Musical
«Candilejas» en los años cincuenta y sesenta del siglo XX.
Abstract
I try to compile here the activity carried out in Betanzos by the Artistic-Musical Association
«Candilejas» in the fifties and the sixties of the XX century.

En el Anuario Brigantino 2010, nº 33 vio la luz la primera parte de este trabajo que
recopila las actividades desarrolladas, en su momento, por la Agrupación Artístico-Musical
«Candilejas» y, a raíz de esa publicación, todavía han llegado a mis manos nuevos datos,
de los que yo carecía, relacionados con esta entidad.
Como quiera que este trabajo ha seguido un orden cronológico respecto a las
actividades de la Sociedad, voy a hacer aquí un inciso para insertar estos nuevos datos
conseguidos, puesto que todos ellos se corresponden, en el tiempo, con lo publicado en
el citado Anuario Brigantino.

12-02-1958: Teatro Capitol. En escena, en ambas imágenes, Lolita Cancela Picado y Julio Cuns
Lousa.- Fotografías correspondientes a la representación de la obra teatral «Francisca Alegre y Ole».
(Página 446 y siguientes del Anuario Brigantino nº 33, publicado en el año 2011). (Archivo Municipal).
* Carlos Álvarez López, betanceiro, es co-fundador de la Agrupación Artístico-Musical
«Candilejas» y componente de su Cuadro de Declamación.
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13-05-1960.-Teatro Capitol. En escena (de izquierda a derecha): Francisco Carlos Seijo, Julio Cuns,
Carmen María García y José Verdes. (Archivo Municipal)

13-05-1960.-Teatro Capitol. En escena (de izquierda a derecha): Julio Cuns, Francisco Carlos Seijo
y José Verdes. Ambas imágenes corresponden a la representación de la obra teatral «La sangre de
Dios» (Página 460 y siguientes del Anuario Brigantino nº 33 publicado en el año 2011). (Archivo
Municipal).
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De entre los actos programados por Candilejas,
de los cuales yo carecía de información, figura
una charla, sobre Manuel de Falla, que pronunció
D. Vicente de la Fuente García, quien me facilitó
un recorte de prensa que hacía alusión a este acto
así como el texto de la citada charla.
Esta charla, bajo el título «Música comentada:
Manuel de Falla», se celebró en el Teatro
Alfonsetti en el mes de Abril del año 1960.
D. Vicente de la Fuente hace un pormenorizado
estudio sobre la vida y obra del prestigioso
músico español Manuel de Falla, ilustrándola con
distintos fragmentos de algunas de sus más
conocidas obras: La vida breve, El amor brujo,
Noches en los jardines de España, El sombrero
de tres picos, Homenaje a Debussy…
En este acto colaboraron con D. Vicente de la
Fuente, Rosuca Álvarez Bringas y José Luis de
Tena Noguerol, componentes del Cuadro de
Declamación de la Sociedad.
En el recorte de prensa facilitado por D.
Vicente de la Fuente se hace mención a otros actos
que, organizados también por Candilejas, se
celebrarían en breve. Dos de ellos son: la lectura
de la obra teatral «Orestes», de Arcadio López
Casanova y la representación de «La Mordaza»,
de Alfonso Sastre, que ya fueron comentadas en
la primera parte de este trabajo. Sin embargo, nos
El Ideal Gallego.-Abril de 1960.
ofrece otro dato que desconocíamos. Se trata de
la celebración de otro acto que tendrá lugar el día
26 de Mayo de 1961. Se trata de una charlacoloquio sobre el tema «Diafanismo en el cine»,
que correrá a cargo de D. Gonzalo Otero, director del Cine-club Compostela. Según era
habitual en este tipo de actos, se supone que debió celebrarse en el Teatro Alfonsetti
A partir de aquí, comenzaremos a reseñar las actividades de la Agrupación Candilejas
programadas desde el año 1962, dando así continuidad a la primera parte de este trabajo,
publicada, como ya se dijo, en el nº 33 del Anuario Brigantino el año 2011. (Página 441 y
siguientes).
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16 y 22-10-1962.- El Ideal Gallego.

AÑO 1962
Tras las actividades
reseñadas hasta aquí no he
podido encontrar dato alguno
que hiciese referencia a nuevos
actos organizados por «Candilejas», hasta que llegamos al
mes de octubre del año 1962.
Dispongo de algunos programas de actividades que,
posiblemente, hayan podido
tener lugar en este lapso de
tiempo, si bien no puedo
confirmarlo dado que en los
programas de dichos actos no
figura el año de su celebración.
Es extraño un período tan
prolongado sin actividad pero,
de todos modos, lo referido a
los programas mencionados lo dejaré para comentar
al final de este trabajo.
El 14 de ostubre de 1962 tiene lugar una velada
musical, de la que nos informa El Ideal Gallego.
AÑO 1963
Iniciamos ahora la relación de las actividades que,
programadas por «Candilejas», se celebrarán a lo
largo de este año. Esta relación se inicia con otro de
los hitos de la historia de esta Sociedad: no es otro,
que el estreno mundial de una obra de teatro. Se trata
de «EL ALMENDRO ROJO», obra de la que es autor
Ángel de la Peña. No será este el único gran
acontecimiento que tendrá lugar este año, dado que,
a mediados del mismo, tendrá lugar un nuevo estreno
con carácter mundial. Será «EL PODIUM», original
del escritor local Antonio Concheiro Caamaño. Sin
embargo será mejor no adelantar acontecimientos y
sigamos, como hasta ahora, el orden cronológico de
las actividades.
Comencemos, pues, por el estreno de «El
almendro rojo» de Ángel de la Peña Carrillo que tiene
lugar en el Teatro Capitol el día 11 de enero de 1963.
La representación corre a cargo del Cuadro de
Declamación de «Candilejas» bajo la dirección de
Antonio Concheiro Caamaño.
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09-01-1963. El Ideal Gallego.

09-01-1963. La Noche

Escaparate instalado en el interior de «El Nuevo
Barato», (establecimiento situado en la Rúa
Traviesa), los días 7 y 8 de diciembre de 1962, y
con el cual se trata de promocionar el estreno
mundial de la obra teatral «El almendro rojo»,
de Ángel de la Peña. Este estreno, programado
dentro de las actividades de la Agrupación
Artístico Musical «Candilejas», correrá a cargo
de su Cuadro de Declamación, bajo la dirección
de Antonio Concheiro. Está previsto que esta
representación se celebre en el mes de enero, del
próximo año, en el Teatro Capitol (Foto Selgas).

07-01-1963.La Hoja del Lunes.
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11-01-1963.- La Voz de Galicia.

11-01-1963.- La Noche.

10-01-1963.- La Noche.

10-01-1963.- El Ideal Gallego.
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Anverso y reverso del programa invitación para el estreno mundial, en Betanzos, de la obra de
Ángel de la Peña, «El almendro rojo». Este estreno, en el Teatro Capitol, corrió a cargo del
Cuadro de Declamación de «Candilejas», bajo dirección de Antonio Concheiro. Todos ellos
estamparon su firma en el interior de este programa.
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Estreno mundial
de
«El almendro rojo»
de
Ángel de la Peña

Carmen María García y José
Verdes, en dos escenas de «El
almendro rojo». Son imágenes
obtenidas en exteriores y destinadas
a la publicidad y promoción del
estreno de la citada obra.
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13-01-1963. El Ideal Gallego.
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17-01-1963. El Ideal Gallego.

17-01-1963. El Ideal Gallego.

15-01-1963.- La Noche.
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18-01-1963.- El Correo Gallego.

18-01-1963. El Ideal Gallego.
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Programa de mano para la representación
de «El almendro rojo», en Maniños, a cargo
del Cuadro de Declamación de
«Candilejas».
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Programa de

24-01-1963. El Ideal Gallego.

mano para la
representación
de «El
almendro
rojo» en la
Casa de la
Cultura de La
Coruña, bajo
organización
de la
Asociación
Cultural
Iberoamericana.
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08-02-1963. El Ideal Gallego.

05-02-1963. El Ideal Gallego.

1963.- ¿La Noche?
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05-02-1963. El Ideal Gallego.
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14-02-1963. Faro de Vigo.

José Verdes, protagonista de «El almendro rojo»,
según dibujo de Julio Maside.
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26-03-1963. El Ideal Gallego.
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Organizado también por «Candilejas», y ya en el mes de marzo de 1963, tiene lugar un concierto
a cargo del prestigioso coro gallego «Cantigas da terra», de La Coruña en el Teatro Capitol. En
este recorte de prensa se menciona la celebración, el 27 de Marzo, de un acto literario para
conmemorar el «Día Mundial del Teatro», instituido, en 1962, por los Centros del Instituto
Internacional de Teatro. En 1963, la segunda ocasión que se celebra este evento, la Sociedad
«Candilejas» lo conmemora con una velada teatral en el Teatro Alfonsetti. Se programa la lectura
escenificada de tres obras de teatro contemporáneo: «Las palabras en la arena», de Antonio Buero
Vallejo; «El rey malo», de Carlos Muñíz e «Intimidad», de Arthur Adamov.
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27-03-1963.- Teatro Alfonsetti.- Día Mundial del Teatro.-Lectura de la obra «Las
palabras en la arena» del dramaturgo español Antonio Buero Vallejo. En escena, de
izquierda a derecha, María Elena García, Carmen María Garcia, José Verdes, José
Manuel Freire, Julio Cuns, José Luis de Tena y Carlos Álvarez, todos ellos
componentes del Cuadro de Declamación de «Candilejas.

Antes de comenzar la lectura de las citadas obras, Antonio Concheiro, director del Cuadro de
Declamación de «Candilejas», hizo un minucioso estudio sobre el teatro en general, sus
influencias en la vida e, igualmente, los beneficios que se pueden obtener
de estas conmemoraciones.
En el escenario del Teatro Alfonsetti, intervienen en la lectura de la obra «El Rey
malo» (de izquierda a derecha de la imagen): Julio Cuns, Losé Luis de Tena, José
Verdes, Francisco Carlos Seijo, José Manuel Freire y Carlos Álvarez.
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19-04-1963. El Ideal Gallego.

29-01-1963. El Ideal Gallego.

01-04-1963.- La Noche.
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En el escenario del Alfonsetti se da lectura a la obra «Intimidad», de Arthur Adamov. En la
imagen, (de izquierda a derecha): José Luis de Tena, Julio Cuns, Francisco Carlos Seijo,
José Verdes y Carlos Álvarez.

19-04-1963.- Teatro Alfonsetti.- Velada musical dedicada a Peter Tschaikowsky. En la imagen
(de izquierda a derecha): Julio Cuns, Mª Elena García, Carmen María García y Carlos Álvarez,
todos ellos componentes del Cuadro de Declamación de «Candilejas».
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11-06-1963.- El Correo Gallego

11-06-1963.- La Noche.
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Programa de mano para la
representación de la obra
«Deja que los perros ladren»,
de Sergio Vodanovic, a cargo
del grupo de teatro Ditea, de
Santiago de Compostela.
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Llegamos, de nuevo, a otro
de los grandes hitos dentro de
las actividades teatrales de
«Candilejas»: el estreno mundial
de una nueva obra de teatro. En
esta ocasión se trata de la
comedia dramática «El podium»,
original, y «opera prima» teatral,
del escritor brigantino Antonio
Concheiro Caamaño.
Transcribimos seguidamente
el comentario que el autor ofrece
sobre su obra en el reverso del
programa de mano para el
estreno teatral de «EL
PODIUM»:
«El podium» es el primero de
mis tres «intentos» teatrales.
Fue escrito hace tres años. Aunque sigo pensando con iguales
ideas de fondo, su forma sufriría
variación. Reconozco en «El
podium» una excesiva tendencia discursiva propia de un debutante ahogado en el espinoso
diálogo teatral. Muchos otros
Anverso del programa de mano para el estreno, en el
males podría señalar, pero Vdes.
Teatro Capitol de Betanzos, de la obra «El podium» de
los verán sin que yo los adelante
Antonio Concheiro, en el cual podemos observar las
en esta nota cuyo fin principal
dedicatorias de los intérpretes y director.
es corresponder atenciones.
He intentado decir en «El podium» que no hay criatura insignificante a la hora de enfrentarse con lo indigno. Estoy con Erwin Piscator y su «factor
heroico de la nueva dramática».
Es decir, el Naturalismo y sus explosiones de desesperación, sin soluciones, lo rechazo: no
basta con el mero señalamiento.
Acaso en «El podium» el enfrentamiento surja demasiado tarde. Acaso, tan solo. Porque
tras ese punto final brusco, cortado a machado, de un solo tajo, fue mi intención dejar
adivinar la esperanza de que el ejemplo individual del personaje que se revela contra la elevación
corrompida, pueda servir de ejemplo y conduzca a una postura masiva de oposición.
Y nada más. Mi reconocimiento a la Junta Rectora, asociados y Cuadro Teatral de Candilejas por su colaboración llena de confianza y sacrificio. A todos, sincera y emocionadamente, gracias.
A. C.
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En relación con el estreno de «EL PODIUM», plasmamos seguidamente el texto leído
en RADIO INSTITUTO LABORAL DE BETANZOS, el día 12 de junio de 1963, por su
autor: Francisco Carlos Seijo
EL PODIUM
Antes de ponerme a hilvanar este comentario crítico sobre la primera pieza dramática de
Antonio Concheiro quise pulsar la opinión de alguien. Y ese alguien fue Antonio Naveyra.
Lo elegí por dos razones muy significativas. La primera por que nadie puede poner en duda
sus amplísimos conocimientos como buen director y la segunda, para mí más interesante,
porqué a el, precisamente, le entregó Concheiro El Podium y, por razones que ellos sabrán,
declinó realizar la obra. Pero Naveyra, además de un gran director, es un hombre hábil y no
respondió a lo que yo esperaba. Quizá porqué yo colaboré en ocasiones en el cuadro que él
dirige y con más frecuencia, naturalmente, en el de «Candilejas». Toda su elocuencia de
otras veces se redujo a decirme que los coreutas de El Podium no se ajustan al patrón de
«coreuta» de la tragedia clásica griega y que, como ya había dicho, El Podium no es teatral.
Bien poco para lo que yo pretendía.
Ignoro si los coreutas de El Podium cumplen con los cánones griegos, por mi casi absoluta
ignorancia del Teatro clásico. Respecto a que El Podium no es teatral, creo que no se puede
afirmar rotundamente. Quizá no sea teatral el tema del drama y, no lo es, aunque parezca
paradógico, por su universalidad. No lo es porque lo que Concheiro expone en El Podium se
representa con demasiada y dolorosa frecuencia en el gran teatro del mundo, ante la penosa
indiferencia de este mismo mundo. También el mismo autor, en su autocrítica, reconoce «la
excesiva tendencia discursiva» de la obra. Excesiva sí, pero hasta cierto punto es excesiva
porque, a menor número de personajes, mayor ha de ser el papel de cada uno, aunque fuese
el diálogo breve, es decir, auténticamente teatral. Pero aún así, llevado como está de la hábil
pluma de Concheiro, se sigue con verdadero interés y en ningún momento llega a pesar, lo
cual es un tanto que anoto en el haber del autor, basándome precisamente en lo que ya dije:
En la indiferencia con que hoy se observan todas las ilegalidades políticas o sociales, aunque
en el fondo estemos, como yo, plenamente identificados con la idea de Antonio Concheiro.
Poco teatral, aunque quizás lo sea, me pareció el personaje central, Miguel Martín. Es más,
me atrevo a decir que Miguel Martín, en la forma, no es así al menos en lo que el autor
concibió. Aquí cabe culpar al Director que mimó con exceso a uno de sus hijos literarios. Por
ello decía que quizás sea teatral si se lo lleva con más objetividad.
Teatrales, sorprendentemente teatrales, son las .últimas escenas de El Podium. Ese es el
teatro auténtico, el teatro que impresiona, que se vive. Todas las aristas vivas con que se
dejan recortados los personajes del teatro actual, quedan suavizados en El Podium con el
gran acierto de Antonio Concheiro: La Madre, he ahí el personaje más teatral que haya visto
en mi vida. Ternura, sensibilidad, amor, rectitud, esperanza, abnegación. Definitivamente
una madre. Si Antonio Concheiro consigue en sus obras futuras, personajes como este, le
anticipo un brillante futuro de autor teatral, puesto que la categoría de este, está demasiado
contrastado.
Así pues, según mi criterio, no puede afirmarse rotundamente que El Podium no sea teatral.
La labor interpretativa, magnífica. En leve exceso la gesticulación y pantomímica de José
Verdes. No se lo reprocho. En realidad, yo creo que a través del diálogo, queda bastante
definido su personaje y, esos excesos debieran ser reprimidos por el director. Por lo demás,
no voy a descubrir nada nuevo diciendo que, en José Verdes, existe categoría interpretativa
para empresas de mucha más altura todavía. Reúne todas las condiciones de un buen actor:
temperamento, mímica, fina sensibilidad y sobre todas, una; para mí la más importante: Su
gran cariño por el teatro. Si algo hay que criticarle es su tendencia a cortar los finales de las
frases. Por lo demás, magnífico.
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Gratamente sorprendido quedé con el modo de hacer de Marisa Barge. Es realmente admirable comprobar su desenfado en escena, la seguridad con que se mueve y, todo ello, con tan
solo dos obras en su haber y en dos papeles diametralmente opuestos. Muy bien por
Marisa Barge. Su temperamento le jugó una mala pasada al terminar la primera función, y
yo creo que en su propio beneficio ya que, una vez vencida la crisis nerviosa, le permitió
hacer la segunda sesión con gran aplomo. Debe elevar un poco el tono de voz.
Carmen María García hizo la mejor interpretación de su brillante carrera artística. Interpretación perfecta para un personaje perfecto. Justeza en la expresión, tono medidísimo,
dicción inmejorable y acierto absoluto en los movimientos. Sin duda alguna, su gran triunfo.
Triunfo que ya quisieran para sí muchas actrices de las que hacen poner su nombre en
titulares de medio metro. Mi más calurosa enhorabuena.
La dirección, como todas las de Concheiro, justa, minuciosa y sensible hasta en los mínimos
detalles. Un gran acierto suyo la escena de los coreutas. Se dejó llevar por el personaje
central; aunque…, bien pudiera ser que, el equivocado, fuese yo.
El montaje, salvo un foco situado en el foro que se reflejaba excesivamente, perfecto. La
escena era, para mí, de auténtico teatro, La decoración inmejorable, como la luminotecnia y
los efectos sonoros.
Un aplauso para Julio Cuns, el «comodín» del Cuadro Artístico: Actor, traspunte, apuntador, regidor de escena… Un buen porcentaje del éxito de las obras de «Candilejas», se debe
a Julio Cuns.
La tramoya es muy importante en una obra teatral, cuando sus componentes están en su
sitio y en silencio. Debe suprimir Concheiro, tajantemente, las inoportunas entradas y
salidas al patio de butacas y los corrillos de bastidores.
Este es mi modesto juicio crítico de la obra de Antonio Concheiro «El Podium».
Mi felicitación a Candilejas y a todos cuantos han intervenido en la obra, excepto a los
tramoyistas. Mi homenaje de sincera admiración a un público exquisito, a la empresa del
Cine Capitol y mi gratitud a mi querida Emisora del Instituto Laboral de Betanzos.

Resulta paradógico, y también triste, que todo el éxito conseguido con este estreno
teatral que venimos comentando nos tenga que dejar un sabor agridulce puesto que, esta
representación, vino a significar lo que podríamos llamar «el canto del cisne» de la
Agrupación «Candilejas. Digo esto porque un cúmulo de circunstancias insospechadas
que se producen a partir de este momento, contribuyen decisivamente y nos conducen
hacia el punto final de las actividades que venía organizando la Sociedad y,
consiguientemente, a su desaparición:
Por discrepancias con la dirección de «Candilejas», Antonio Concheiro renuncia a
continuar como director del Cuadro de Declamación de la Sociedad. Por otro lado, y con
referencia a los actores y actrices, alguno de ellos cambia su lugar de residencia a otros
puntos del país y, también, al extranjero …, otros se casan…, otros se cansan…; en fin
que, como diría un castizo: «hasta aquí hemos llegao».
Realmente tenemos que reconocer que no han sido muchos los años de vida de
«Candilejas» pero, también es necesario admitir que han sido muy intensos y de especial
relevancia y brillantez muchos de ellos. Me reitero en lo dicho al inicio de éste trabajo y, en
consecuencia, hay que convenir que «Candilejas» ha hecho bueno el contenido del dicho:
«lo bueno, si breve, dos veces bueno».
Creo que lo antedicho queda suficientemente avalado por cuanto fue expuesto en este
trabajo y, con lo cual, se consiguió que «Candilejas», y por tanto, también Betanzos, fuesen un
referente cultural -especialmente teatral- no sólo en Galicia si no también fuera de ella.
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11-06-1963.-Teatro Capitol.- Imágenes de la representación de «El Podium». En escena: José
Verdes, Carmen María García y Marisa Barge.

En escena: Marisa Barge, José Verdes y Carmen María García.
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Recorte de prensa correspondiente al diario compostelano «La Noche»,
en el cual se recoge la oportuna información sobre el estreno de «El
podium», de Antonio Concheiro, por el Cuadro de Declamación de
«Candilejas», en el Teatro Capitol de Betanzos.
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No quiero finalizar esta recopilación de datos sobre «Candilejas», sin dejar constancia
de otras tres representaciones teatrales que, si no fueron mencionadas aún, ha sido porque
en los programas de mano de cada una de ellas no figura el año de su celebración y, por ese
motivo, no me fue posible ubicarlas en el lugar que les hubiera correspondido según el
orden cronológico seguido a lo largo de todo este texto.
La primera de estas representaciones corre a cargo del Cuadro de Declamación del
Conservatorio de La Coruña bajo la dirección de Mª Luisa Durán Marquina. Es este grupo
teatral el mismo que representó en el Teatro Capitol -como ya quedó reflejado- la obra «Llama
un inspector» y que en ésta ocasión lleva al escenario «El baile», obra de Edgar Neville.
El Grupo de Teatro de Cámara «La Barca», de Madrid, presentado por las Juventudes
Musicales Españolas, será el que represente, en el Teatro Capitol, las dos obras no citadas
aún y que son: «Las cinco advertencias de Satanás», escrita en 1935 por Enrique Jardiel
Poncela e «Imenea», publicada en 1517, obra de Bartolomé de Torres Naharro, escritor
español del Renacimiento, si bien se representa según versión de Manuel Herrero.
PUNTO FINAL
Estamos, al fin, en el remate de este trabajo, posiblemente incompleto, pero lo que en
él consta es todo cuanto he podido conseguir sobre las actividades de la Agrupación
Artístico-Musical «Candilejas» que, en su momento, fue un auténtico orgullo para Betanzos,
que siempre supo respaldar y apoyar las iniciativas de dicha entidad.
Al margen de mis propios archivos, tengo que dejar constancia de la colaboración
recibida de parte de varios de los componentes de aquel Cuadro de Declamación, y de
otras personas ajenas a «Candilejas», los cuales me han facilitado interesante información
y me han aportado fotografías y otros documentos de los que yo no disponía.
Por consiguiente, me parece de justicia expresar aquí mi mas sincero agradecimiento
por la colaboración prestada al Archivo Municipal, así como a Carmen María García Martín,
Chita Núñez Vázquez, Mariquilla Álvarez Bringas, Pituca Sánchez Sarasá, Pura Sánchez
Vázquez, Antonio Concheiro Caamaño, Carlos González Novoa, Jesús Torres Regueiro,
José Domingo Vales Vía, José Verdes Pena, Marcelino Álvarez López … A todos ellos mi gratitud y,
así mismo, mis disculpas si algún nombre se me pudiera haber quedado olvidado en el tintero.
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