
 

 

EL TEATRO INFANTIL EN LA INSTITUCIÓN CUNAS 

E 
n los años siguientes este 

tipo de espectáculos be-

néfico-infantiles continua-

ban con la misma tónica, aun-

que el teatro empieza a tomar 

mayor presencia, en 1940, ve-

mos ‘Cunas y niños’ un boceto 

escénico según señala la nota 

periodística del momento o el 

ya señalado en un anterior ar-

tículo, ‘El sueño del príncipe be-

bé’ representado el 6 de enero 

de 1942, volviéndose a repetir, 

debido al éxito alcanzado, unos 

días mas tarde en el mismo es-

cenario de la Av. de Carlos III. 

Es a partir de la campaña de 1942-43 cuando 

desaparece la Archicofradía del Niño Jesús 

de Praga como organizadora de estos 

‘Festivales benéficos’ que hasta el año ante-

rior informaban los periódicos locales, ahora 

se habla directamente de ‘Teatro infantil’ o 

‘Velada infantil’. Así Diario de Navarra, el 3 

de enero de 1943, informa que: “Hoy en el 

Teatro Gayarre, a las cuatro y cuarto y a las 

siete y cuarto de la tarde, la Agrupación Tirso 

de Molina pondrá en escena el cuento ale-

mán ‘Los tres pelos del diablo’, adaptación 

española en doce cuadros realizada por el P. 

Carmelo…”. Además de esta representación 

se anuncia para el día siguiente -lunes 4 de 

enero- la puesta en escena de un nuevo 

cuento ‘Rubisol, Madreselva y los ocho enani-

tos’ en cuatro cuadros y en prosa, original 

como la mayoría de estas fábulas realizadas 

por el religioso carmelita. Todos los medios 

dedican, al día siguiente, am-

plios espacios para destacar la 

actuación teatral. El Pensamien-

to Navarro titula su comentario 

“Presentación maravillosa y éxi-

to indiscutible” y explicar segui-

damente: “…La mayor y más 

sincera ovación sonó antes de 

que ningún personaje hubiera 

despegado los labios, fue el mo-

mento de levantar el telón. Pe-

queños y mayores se extasiaron 

con los decorados de Lozano de 

Sotés, maravilla de expresión y 

colorido…” 

Una de las primeras menciones, por no decir la primera, que hace la prensa local de la 

Institución Cunas es la que, el 6 de enero de 1938, publica para anunciar, bajo el títu-

lo “Festival benéfico” que, “Organizado por la Archicofradía del Niño Jesús de Praga 

de Pamplona con motivo de inaugurarse la Institución Cunas”, para detallar a conti-

nuación el programa completo de la velada. Salvo un pequeño diálogo titulado ‘la Paz’ 

y realizado por Blanquita y Mª Josefa Unsain, el resto de la función era a base de poe-

sías, canciones, villancicos, cantados por el coro de niñas, incluso algunas piezas mu-

sicales. En el intermedio se repartieron los primeros lotes de cunas. 

Álvaro ANABITARTE PÉREZ 

alvaroanabitarte@gmail.com 
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Para el día 6, festividad de los Reyes Magos, 

se prepara una ‘fiesta infantil’ con motivo de 

la entrega de 24 cunas, y sus complementos, 

a otras tantas familias necesitadas. En el pro-

grama, entre los diferentes números, figura la 

escenificación de ‘Timidito y Francon’, saine-

te en un acto de la Galería Salesiana. 

No se habían apagado los ecos del éxito lo-

grado por ‘Rubisol, Madreselva y los ocho 

enanitos’, cuando se anuncia su reposición 

en el mismo escenario para el 15 de este mes 

de enero y todo, según la nota que aparece 

en los medios, debido a “la petición del públi-

co”. Las localidades se pueden adquirir anti-

cipadamente en las oficinas de la emisora 

local, Radio Requeté, y el día de la función 

en las taquillas del teatro.  

Pasan rápido los meses y, de nuevo metidos 

en “el fregao”, la campaña navideña está 

en marcha, la prensa lo señala que ese… 

“Pueblo lindo es un caserío limpio y blanco 

como de cuento de Navidad… Y dentro de 

él se desarrolla la narración del P. Carmelo. 

Hay en ella una malvada bruja que se llama 

Romany y un enano Raigón, escudero de 

aquella. Frente a ellos ha de luchar y vencer 

un niño al que acompaña un hada… Este es 

el desarrollo de la obra en el que vemos una 

abuelita y un opulento ricachón. Con estos 

elementos el P. Carmelo ha confeccionado 

una preciosa trama y la ha vestido L. de Sotés 

prestigiado ya por sus éxitos en el campo del 

decorado…”. Así se expresaba el cronista de 

El Pensamiento Navarro, al referirse, el día 4 

de enero de 1944, a la representación del 

cuento ‘La lámpara maravillosa’ que se estre-

naba ese mismo día, como siempre, en el 

Teatro Gayarre. 

Al día siguiente, la crítica de Diario de Nava-

rra, tras valorar positivamente la nueva pro-

ducción del religioso carmelita, indicaba, co-

mo viene siendo habitual, el “llenazo” del 

aforo, la gran afluencia de público, y seña-

lando que: “Los pequeños actores y actrices 

encarnaron sus papeles con dominio absolu-

to, fruto de constantes y concienzudos ensa-

yos. Todos fueron muy aplaudidos, desde el 

protagonista José Luis Menchón y el avispado 

Raigón que hizo Mª Jesús Itoiz hasta los que 

desempeñaron cometidos secundarios…” 

Además el comentarista destaca…“Tiene dos 

números musicales preciosos, muy acabados 

de técnica, cuyo autor nos dijeron es el P. 

Juan Bautista, organista del convento carme-

litano a quien felicitamos cordialmente.” 

Quienes pensaban que la campaña de Navi-

dad había terminado para la Institución Cu-

nas, al menos en lo referente al Arte de Talía, 

se equivocaban ya que, para mediados de 

mes, concretamente el 14 de este primer mes 

del año 44, se anunciaba el estreno de 

‘Isabel de Hungría’ que, según el Arriba Espa-

ña del 12 de enero “… Se trata de unas emo-

tivas estampas de la vida heroica, milagrosa 

y santa de la reina de Turingia. Las estampas 

recogen los momentos mas bellos de aquella 

sublime existencia …”. Por su parte Diario de 

Navarra señala que: “No es una biografía 

completa… Se trata de tres momentos preci-

sos, destacados, sublimes y milagrosos de una 

de las santas mas ilustres del calendario cris-

tiano en la edad media.” 

Al día siguiente todos los diarios locales eran 

unánimes en sus apreciaciones respecto a 

esta nueva obra del P. Carmelo y lo hacen 

de manera positiva, destacando, sobre todo, 

la elección de los tres momentos, de las tres 

estampas que componen el texto de Isabel 

de Hungría. Todos ellos hacen hincapié en la 

actuación de los artistas que, como escribe 

B. Barón (Diario de Navarra), “…unimos nues-

tros calurosos aplausos a las prolongadas 

ovaciones que el auditorio prodigó a la pro-

tagonista Juana Mª Elizondo, guapísima de 

cara, dulcísima de voz y gentilísima en su figu-

ra, que encarnó su papel maravillosamente, 

así como Merceditas Azpillaga, Agustinita 

Casado, Carmen Corcuera, Pilarín Marturet, 
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Crescen Larrea y Mercedes Archanco, en-

cantadoras en sus respectivos cometidos …”. 

Para señalar a continuación, la parte mascu-

lina del reparto, diciendo: “Hemos de desta-

car también la seguridad y dominio de Emili-

ano Larrea que hizo un Luis de Turingia formi-

dable, la buena dicción de José Luís Azanza, 

imponderable en su personaje de trovador, el 

gesto impresionante de Carlos Alzu en sus dos 

actuaciones colosales y la simpatía del vieje-

cito Renzo, apropiado al carácter de Joaquín 

Corcuera, así como la justeza de Nicetín Ca-

sado y Gregorio González.” Elogiando una 

vez mas los decorados de Pedro Lozano de 

Sotés y las artes musicales del P. Juan Bautis-

ta. 

Finaliza 1944 y los distintos diarios pamplone-

ses informan, para el cercano 2 de enero, el 

estreno de ‘Corazón de Oro’, nuevo cuento 

del P. Carmelo. Tras la puesta en escena, los 

elogios son unánimes al contenido y desarro-

llo del cuento, así como al trabajo de Lozano 

de Sotés en los decorados y del P. Bautista en 

las ilustraciones musicales interpretadas, en 

esta ocasión, por Pedro Martín Balda, al vio-

lín. También se señala que, “Entre los actores 

y actrices destacaron las figuras ya prestigia-

das de Pilarín Martorell -que hizo una princesa 

finísima y delicada-, Carmenchu y Tere Cor-

cuera y Conchita Arraiz. Y de ellos Emiliano 

Larrea y José Luís Azanza”, según comenta 

Diario de Navarra. Por su parte El Pensamien-

to Navarro señala que: “Otro mérito y no pe-

queño: la selección de los intérpretes. Encon-

trar otra Coralinda como Pili Martorell me pa-

rece imposible. En todo caso nunca sería tan 

hermosa. ¿Dónde las descubre usted, fraile 

amigo? Los vestidos fastuosos se deben a las 

señoritas sucesoras de Rosalía.” 

Tanto en ‘Corazón de Oro’, como en buena 

parte del resto de cuentos escritos por el P. 

Carmelo, suscita cierto interés el gran número 

de personajes que aparecen en escena ya 

que a lo largo de la representación son mas 

de treinta los intérpretes que aparecen o des-

aparecen, en un continuo ir y venir del esce-

nario. 

Apenas comienza 1946 y ya se avisa de un 

nuevo estreno salido de la pluma del fraile 

carmelita, ‘La cautiva de la torre Dorada’, 

para el 4 de enero. Los rotativos navarros de-

dican buenos espacios a la obra, entre ellos 

El Pensamiento Navarro incluye, entre las 

consideraciones y reflexiones sobre el cuento, 

el reparto de la obra: Polichinela Lázaro Jai-

me, Amblondo José Luis Azanza, Lacayone 

Carlos Alzu, Mago Gregorio González, Solda-

dito de plomo señor Garañoa, Ogro Silvano 

Baztán, Pulgarcito Alberto Simón, Roque se-

ñor Aniden, Mindo Juan José Arrastia, Mondo 

José María Urmeneta, Pinocho José Luis Ga-

ray, Los siete enanitos S. Marotta, S. Testau, C. 

Erburu, M.J. Araiz, C. Navarlaz, M.N. Erburu, C. 

Zugarrondo, Princesa Anabella Pilarín Marto-

rell, Blanca Nieves Marisa Manso, Caperucita 

Margarita Altamira, Pelusa Tere Berruela, Ursu-

la Socorrito Pemán, Bruja Carlota Sáez. Y co-

mo siempre las ilustraciones musicales corren 

a cargo del P. Bautista, la escenografía y de-

corados son de Lozano de Sotés y el vestuario 

a las señoritas sucesoras de Rosalía. 

Al día siguiente los periódicos, tras valorar de 

manera positiva este nuevo cuento del P. 

Carmelo, destacan el trabajo de los jóvenes 

actores, así Baldomero Barón en Diario de 

Navarra dice: “La interpretación salvando el 

primer cuadro, fue muy aceptable, distin-

guiéndose Lázaro Jaime, que hizo un Polichi-

nela muy gracioso y Gregorio González que 

dio gran relieve a su personaje de Mago 

acompañándole su voz pastosa. De ellas, 

inmejorables Marisa Manso, Pilarín Martorell, 

Margarita Altamira, Socorrito Pemán, Tere 

Corcuera y Carlota Sáez. Muy simpáticos los 

Siete enanitos, así como Pulgarcito y Pinocho, 

Mindo y Mondo y el Soldadito de plomo que 

bordó el joven Garayoa. 

Como en los años anteriores la Institución de-

dica el 6 de enero para la entrega de las co-

rrespondientes “Cunas” (40 en esta ocasión). 

En la programación de esta velada, entre 

otros números, se incluye la representación 
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del hilarante juguete cómico ‘Pulmonía do-

ble’, que será ofrecido por el Cuadro Artístico 

del ‘Centro Mariano’ de nuestra ciudad. 

1947 está a punto de iniciar su andadura. 

Quedan pocos días para que su antecesor 

pase al baúl de los recuerdos. Fechas que los 

periódicos aprovechan para anunciar la últi-

ma propuesta del P. Carmelo, “Los pequeños 

artistas de la Institución Cunas ensayan febril-

mente las escenas pintorescas y adoctrina-

doras del cuento que van a representar en el 

Gayarre el próximo viernes 3 de enero. ‘El ni-

ño de la lámpara’ hará las delicias del públi-

co…” De esta manera avisaba El Pensamien-

to Navarro la puesta en escena del último 

trabajo del religioso carmelita. 

La colaboración de las emisoras locales con 

la Institución Cunas es elocuente en estos 

años. Además de los espacios que dedica-

ban a promocionar las diferentes obras y re-

presentaciones infantiles y, en ocasiones, 

cooperaban en la venta anticipada de en-

tradas que el público debería retirar en las 

oficinas de las emisoras. En esta ocasión exis-

te una pequeña variación que Diario de Na-

varra (31-XII-46) remarcaba, “quien tenga 

intención de acudir al Gayarre a ver ‘El niño 

de la lámpara’ a favor de la Institución Cu-

nas, que se apresure a recoger sus correspon-

dientes entradas. En las oficinas de Viajes Vin-

cit hay, desde ayer a la mañana, una activi-

dad inquieta en el despacho de billetes para 

este simpático festival…” 

Al día siguiente (4-I-47) El Pensamiento Nava-

rro aclaraba en su crónica sobre la función 

“…Este año, por falta material de tiempo, no 

pudo el bondadoso y culto carmelita dar ci-

ma a la obra teatral que había comenzado a 

escribir para estrenar, según costumbre, en la 

fiesta. En su lugar nos ofreció la brillante repo-

sición de su cuento escénico infantil ‘El niño 

de la lámpara’. De la obra ya nos hemos 

ocupado con ocasión de su estreno hace 

tres años …” Hay que decir que, salvo algu-

nos cambios escénicos y diversos retoques, el 

grueso del montaje es el mismo que el reali-

zado el 4 de enero de 1944 y cuyo título sue-

na muy parecido ‘La lámpara maravillosa’. 

Incluso aparecen intérpretes, dando vida a 

distintos personajes que en la versión anterior 

no estaban, como Sagrario Aramburu, Calixto 

Ayesa, Mª Cruz Carracedo, Merche Mateo, 

C. Zugarrondo … 

Para cerrar esta edición se celebra, como 

siempre, el festival infantil donde se entregan 

los lotes de cunas (50 este año). A lo largo de 

la velada destaca la actuación del cuadro 

artístico de la Congregación Mariana -Centro 

Mariano- que representa el sainete ‘El detec-

tive Man-The-Kon’ de la galería salesiana. 

‘Blancanieves’ es la nueva propuesta que, el 

P. Carmelo, ofrece al público pamplonés en 

este inicio del año 1948, concretamente el 

día 2 de enero se levanta el telón para mos-

trar este célebre cuento de los hermanos 

Grimm. Se llevan a cabo dos funciones, la 

primera a las cuatro de la tarde y posterior-

mente a las siete y media. El éxito es arrolla-

dor, según se desprende de las crónicas de 

los distintos periódicos, hasta tal punto que se 

tiene que reponer al día siguiente, 3 de 

enero, en una única representación a las 7,15 

h. registrando otro lleno absoluto. 

Llega la festividad de los Reyes Magos y con 

ella el festival de entrega de las “cunas” don-

de se reparten 64 lotes a otras tantas familias 

necesitadas. En el programa confeccionado 

para esta ocasión aparece, entre otros nú-

meros, el chispeante sainete ‘La casa de los 

milagros’, interpretado por el cuadro artístico 

dirigido por Santos Isabella. A continuación, 
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el cuadro artístico de la Congregación Maria-

na pone en escena ‘Sindo el tonto’, título 

perteneciente al catálogo de la Galería Sale-

siana. 

El 8 de enero se repone ‘Blancanieves’ en el 

Gayarre, debido al éxito de las anteriores fun-

ciones. Para el 3 de enero de 1949 se anun-

cia el estreno de un nuevo montaje infantil, 

posiblemente una de las narraciones mas po-

pulares entre la chiquillería, ‘La Cenicienta’. 

Tras la representación, Diario de Navarra co-

menta que: “Con dos funciones de agota-

miento de localidades, se puso ayer en esce-

na en el teatro Gayarre el delicioso cuento 

de Perrault ‘La Cenicienta’ …”, explicando 

poco mas adelante que “Obra ya conocida, 

sin embargo arrastra a la grey infantil, y de 

paso encantadora…” Termina señalando la 

reposición del cuento, para ese mismo día -4 

de enero-. Por su parte El Pensamiento Nava-

rro tras elogiar todo el conjunto escénico, 

concluye diciendo “….¡Que Cenicienta, que 

hada, que damas!. Y que fiestas de salón tan 

magníficamente presentadas. El público pa-

só unas horas deliciosas...”. Este periódico avi-

sa, también, de la repetición y señalando 

posteriormente que “…con gran éxito, con 

un lleno hasta los topes, como vulgarmente 

se dice.”. 

Con la llegada de la Epifanía, una vez mas, 

se prepara un acto por parte de la Institución 

Cunas para entregar 84 lotes completos a 

otras tantas familias necesitadas de nuestra 

ciudad. El festival comenzará a las once de 

la mañana en el escenario del Gayarre. En 

esta ocasión la parte teatral correrá a cargo 

del cuadro dramático de la Congregación 

Mariana que pone en escena la farsa cómi-

ca ‘Una operación quirúrgica’, cerrando así, 

un año mas, la campaña de Navidad en pro 

de la “Institución Cunas”. 

Llegamos a diciembre de este mismo año -

1949- y cuando todos se preguntan cual será 

el último ofrecimiento teatral del P. Carmelo 

para esta ocasión, la sorpresa es cuando, la 

prensa local publica que el teatro Gayarre 

levantará el telón para ofrecer nuevamente 

el cuento de Carlos Perrault, ‘La Cenicienta’ 

en sendas funciones a las cuatro y cuarto y 

siete y cuarto, del día 15. 

“A los que preguntan si se repetirá la repre-

sentación de ‘La Cenicienta’ -dice Diario de 

Navarra en la víspera de la función- en días 

sucesivos, tenemos encargo de responder 

categóricamente que no”. Sin embargo, tal 

afirmación queda en “agua de borrajas” co-

mo se dice popularmente ya que la función 

se repite el 4 de enero con otro lleno absoluto 

“a diez pesetas butaca” según el comentario 

periodístico. Como novedades más destaca-

das se puede citar el estreno del prólogo, 

que el año pasado no se pudo ofrecer por 

diversas causas. El otro cambio es, la renova-

ción total del vestuario magníficamente reali-

zado, y emular con las mejores y cuidadas 

compañías profesionales, que el público ha 

sabido valorar positivamente. Mas tarde, los 

días 2 y 3 de enero -1950- las tablas del Ga-

yarre acogen una oferta “muy musical” pues 

su título lo dice todo: ‘El Flautista de Hamelín’. 

El Pensamiento Navarro del 3 de enero, tras 

valorar detalladamente, y de manera positi-

va, el conjunto escénico se detiene en seña-

lar que: “Hay un grupo de muchachos y mu-

chachas que colaboran de todo corazón 

con la Institución Cunas, el grupo que dirige 
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Joaquín Corcuera…” insólita referencia pues-

to que es la primera noticia que se ofrece 

desde los medios locales sobre el responsable 

de la dirección artística de los diversos mon-

tajes. Al día siguiente, este mismo diario, ana-

liza la interpretación de los distintos persona-

jes: “Tenemos que destacar, ya que no lo hi-

cimos ayer, la labor de Eduardo Bayona, ex-

presivo como narrador, Jesús Zazpe, que ha-

ce un flautista muy bien encajado en su pa-

pel de Alcalde, Silvano Baztán, que despierta 

las iras de los pequeños en el grosero corazón 

que le ha tocado en su parte de la obra, al 

secretario del Ayuntamiento de Hamelín -

Ramón Espoz- que borda tan bien su papel. Y 

a los grupos de mujeres, simpáticas señoritas 

pamplonesas y a la turba de niños que ale-

gran la escena. Con todos estos elementos, 

sobre el cañamazo de la obra del P. Carme-

lo, tan sugeridora y teatral, Joaquín Corcue-

ra, como dijimos, ha logrado plasmar el cuen-

to a la perfección, brindando dos horas deli-

ciosas a chicos y grandes, ante el escapara-

te maravilloso de las decoraciones de Lozano 

de Sotés, auténticas páginas de buen cuento 

infantil …” 

Y para completar las variaciones escénicas 

existentes en esta ocasión y señalar, al menos 

de manera pública, las responsabilidades 

artísticas en la dirección de los actores, hay 

que añadir un cambio en el programa del 6 

de enero en la entrega de las 90 cunas co-

rrespondientes al presente año. A lo largo de 

los 6 últimos años la Congregación Mariana 

ha colaborado poniendo su granito de arena 

en pro de la Institución Cunas representando 

diversas obras cómicas que hacían las deli-

cias de los asistentes a este festival benéfico. 

En esta ocasión quien ocupa el lugar del 

Centro Mariano en el programa es la Tuna 

Universitaria de Pamplona. Un año de varia-

ciones y cambios en el terreno artístico. 

Tras este primer -y somero- repaso teatral co-

mo complemento a la acción solidaria y be-

néfica de las “CUNAS”, dejaremos para otro 

momento el recorrido por el resto de cuentos 

que, con tanto esmero, llevó a cabo el 

bueno del P. Carmelo y que son, todavía “un 

buen montón” para recordar. 
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José Uranga Iraola, 

más conocido por el 

Padre Carmelo 


