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TEATRINVENA presenta: UN MARIDO DE IDA Y VUELTA
Una comedia en tres actos que tiene padre y madre. El padre se llama
Humorismo, y la madre, Poesía. Humorismo violento, a veces acre y
descarnado, a veces ingenuo y bonachón; profundo y superficial; en juego
a menudo con las ideas y con frecuencia saturado de gracias verbalistas; es
decir, humorismo español (comicidad) cien por cien. Y poesía universal.
Porque la poesía no cambia con las razas ni con los climas. Y el que al
examinar “Un marido de ida y vuelta” no vea que está engendrada por el
humorismo y por la poesía y no convenga que se halla, como ellas, en un
mundo aparte del de la producción teatral cómica y contemporánea, es un
farsante o un inferior mental.
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