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"Los más cachondos del 27"
El Reina Sofía rescata toda una generación de humoristas de vanguardia

Ellos son "el otro 27" explica Juan Manuel Bonet, director del Reina Sofía. No son los poetas y escritores propios de la conocida generación y su obra casi siempre se ha considerado menor. Son "hombres-orquesta que con su humor especial adaptaron las vanguardias al ámbito humorístico", afirma Bonet. Dibujos originales, portadas e ilustraciones de libros, historietas y chistes publicados en revistas, objetos, fotografías y documentos de nueve humoristas del primer tercio de siglo se exponen, desde hoy y hasta el 22 de abril, en la sala aneja a la biblioteca del museo de arte contemporáneo.
>Rompedores. La obra de K-Hito, Bono, Tono, Enrique Jardiel Poncela, Edgar Neville, Miguel Mihura, José y Francisco López Rubio y Antoniorrobles, se ha reunido en "una exposición modesta" según su comisaria, Patricia Molins, para mostrar "un humor rompedor con los tópicos, con el romanticismo, que formó parte fundamental del anticonvencionalismo".
>Los nueve autores, que fueron calificados ayer por el secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca, de "grandes maestros", formaron juntos un círculo madrileño de la cultura de la risa, y colaboraron en las diferentes publicaciones de humor del momento, si no las crearon. No obstante, cada uno mantuvo sus particularidades vitales y artísticas:
>Edgar Neville (Madrid, 1901-1967), diplomático y escritor, trabajó en Hollywood de guionista, adaptó al cine obras como La señorita de Trevélez, de Carlos Arniches, y escribió comedias (El baile).
>Miguel Mihura. Tres sombreros de copa, Ninette y un señor de Murcia, o Maribel y la extraña familia, son algunas de las obras de este madrileño (1905-1977) que obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1963 y dirigió dos de las revistas humorísticas más importantes del país: La ametralladora y La codorniz.
>Tono, Antonio de Lara Gavillán (Jaén, 1896-Madrid, 1978), colaboró en la fundación de La codorniz y probó fortuna en Hollywood trabajando con Chaplin y Buñuel.
>Con el pseudónimo de K-Hito, el profesor de instituto Ricardo García (Jaén, 1890-Madrid, 1984), fue muy popular por sus ‘monos’ o caricaturas que arremetían contra todas las tendencias políticas, y dirigió los semanarios Gutiérrez y Dígame, antes del comienzo de la guerra civil.
>Las obras más conocidas de Antonio Robles Soler, Antoniorrobles (Madrid, 1895-El Escorial, 1983), son sus cuentos, infantiles o no. Por ellos obtuvo el Premio Nacional de Literartura 1932 (Hermanos Monigotes).

---
"Remate final del centenario de Jardiel Poncela"

La muestra ‘Los humoristas del 27’ viene a poner el broche de oro a un año de celebraciones con motivo del primer centenario del nacimiento de Enrique Jardiel Poncela (1901-1952). Este autor que se definía a sí mismo como "pequeñín, moreno y verdoso", fue uno de los dramaturgos más prolíficos del siglo XX con más de 80 comedias escritas, cuatro novelas, guiones cinematográficos y cientos de artículos y colaboraciones. Homenajes, reediciones de sus textos, la puesta en escena de algunas de sus piezas más conocidas (Eloísa está debajo de un almendro), y una placa en la casa en la que vivió (Infantas, 40) son el resultado de un año para recordar a Jardiel Poncela.

