
ODAS DESANGRE'^
íi

COMPA
A Margarita Xirgú, con

í' admiración,
¡  Aplaudir, aplaudir. Asi como
'"lo hizo el píiblico al caer el te-
:  lóii al final del segundo acto y
j  ;como debió hacerlo al tercero.
I Jís lo único _posibIe. Si mieatro
í púhlicp estuviera acostumbrado
1 a concurrir al teatro y a pre-
' hiíar con ovaciones los grandes
f acontecimientos, las localidades
Ise hajjrían agotado y el telón
se habría mantenido levantado

por más -de media hora al fina-

i-hzar la obra .

BOPAS desangre ha
I constituido el suc^o de la -tem
porada. De esta gran tempora-

I da que nos ofrece la más gran-
' de figura de la escena española:
Margarita Xirgúj y el homogé
neo conjunto que la acompaña.
Emoción y belleza aprisionó en
tres actos Federico García Lor-

ca, sirviéndose de una técnica

perfecta. El ppeta y el drama-
tu-go, confundidos con el hom-

I  bre, crearon esa síntesis teatral
;  q^ue vimos anoche. Ni con la
,  lámpara de Diógenes se encon-
;  traría un pero. Todo es justo
y armonioso. Los personajes
han sido estudiados en su sico-

,  logia y revelados'en sus rasgos
profundos. Se mueven en un
ambiente campesino y el poeta
pone en sus labios las más her

mosas frases y sus mejores ver-
so,s. A veces suave como el co
rrer d.e las aguas. Ot.ra.s, hon
da cómo es la tragedia huma
na. F,orina y fondo en armóni
ca c.on|unción. desarrollan el do
lor de una madre con Ta obse
sión del cuchillo. Del cuchillo
que de tan jjequeño cabe en una
mano y sin embargo es sufi-'
cíente para destrozar la vidá.
Y ni aún en el colorido del. ca
sorio, ni cuando los mozos se
divierten festejando a los no-
^ ios, la madre puede olvidar que
es por un cuchillo que ella vis
te de negro 3^ ya no tiene ni
marido ni hijo: Y es la navaja
la que termina con la fiesta. Y

: cuando la Luna inunda con su
;  luz pálida, los rivales se encuen-
!  trán, brillan los aceros, un gri
tó de mujer desgarra' el aire y
los hombres confunden su' san
gre en la muerte. Y la niadrc
tiene ya^ que llorar al último de
sus hijos. A su hijo guapo, her
moso, fuerte, cuyo brazo se ar-

, mó no sólo dpl cuchillo, sino
V también del" dolor y de la fuer
za que le dieron su padre y her
mano víctimas del acero. Y

'cuando el cuerpo dfe Jos hom
bres ya no es sino un trozo de
nieve, a la madre le importa
poco que la novia siga siendo
honrada y que esté como una
niña recién nacida. ¿Qué le pue
de importar a ella eso. cuando
su hijo ya lio existe? Todo es'
penumbra en la noche. Bajo las:
paredes vestidas de blanco-ca'l,
las mujeres cubiertas de hegro,

[lloran unas y rezan, otras. Y!
Ja madre en su dolor sabe qué
, y,a jamás tendrá que estar des-''
ipiqrta a mediá ivoche én espera
kdel hijo por que éste no volve-
i'srá minea más .
,  3,4 anos 'no más tenía y
í®LcuchjIlg^j¿g^ odio- qu^é" segóV

la vida. Estaba con sus capu
llos abiertos bircciendo el aro

ma de sus versos y las raíces
de su espíritu a la Humanidad.

Como el Sol iluminaba la lite

ratura. Nació para crear y pa
ra guiar a los liojubres por Jas

cuestas maravillosas de la ver

dad y la belleza. ¡García' Lor-
ca.... poeta! ¡Lo acaban de fu
silar!.... Por el asombro sus

pensa.... el alma dudando es
tá....", escribió José María Pal
meiro. Pero como la voz de

"Jesús" de Barbusse, la suya se
escucha por encima del hecho
de Granada. FEDERICO GAR

CIA LORCA, inmortal .

J
Quisiera encontrar una frase

que resumiera todo lo que ex
presa BODAS DE SANGRE.

Que sintetizará la. opinión de
todos los que ayer acudieron al
Municipal. Quizá si decir que ha
producido asombro es lo más
justo. Ese asombro que produ
cen las obras perfectas, los he
chos geniales . rj-"'' ■

Antes del estreno, Alvarez

Diosdado me decía que en Bo
das de Sangre Margarita Xirgú
estaba sublime. Al verla ayer
en escena, bien puedo suscribir
esa opinión. MARGARITA
XIRGU da a perfección la im
presión de lo que es una • ma
dre que vive tina honda trage
dia. Cada paso, cada gesto, ca
da frase; sus transformaciones

violentas, todo es genial: Su e-
norme temperamento y su gran

acopio de energías, encarnan a
la madre cuyo signo es el su
frimiento. .MARGARITA XIR

GU súfre y hace sufrir duran
te dos horas. Por humana y
por artista, no hay más qlie ren
dirse ante ella y decirle: "Se-
.fiora, gracias!
¿Y qué decir del conjunto?

Isabel Pradas, demuestra ser to

da una artista. La habíamos vis

to en Marga, pero áyer la ob
servamos superior. Encarna muy
bien su personaje y en los mo
mentos dramáticos, exhibe gran
naturalidad y riquísimo tempe
ramento. Amelia dé la Torre,
vibrante, llega a lo más intenso
del dolor_^y de la tragedia en el
tercer acto. Eloísa Cañizares

inuy bien en sus dos papeles, qn
especial' eii La Muerte. Antonia
Calderón haciendo lo que es:

una niña. Y luego la Vigo, Sán
chez Ariño, Emilia Milán, Isa
bel Gisbert, todas justas . •'

Alvarez DiOBdado, como novio
y como hijo, está a la altuca'
de la creación García Loi>

ca. Agil en tmos momentos,
siempre seguro en la escena, dan
do la nota exacta en el momen

to dado y demostrando sus fa
cultades para las grandes situa
ciones dramáticas. López Lagar

I aplomado, sereno, fuerte en to

dos sus rasgos, dueño de las si
tuaciones confirma ser un gfan
actor. Con Diosdado, forjna el
cTúo que relievan las obras, ex
hibiendo cada uno su diferente

temperamento. Y con ellos, los
dos Coniferas, Bertot, Jordá, Ra
inírez, etc., completan el suce
so magestuoso de ayer noche .

Desde el día del estreno ve
nimos admirando los decorados
que presenta Margarita Xirgú..
Todos son verdaderas obras de
arte. Los de ayer son magnífi
cos. No ha}' que .admirar unoj
hay' que admirarlos todos. Los,
decorados, así como el vestua<
rio de Bodas de Sangre, han sH
do bocetados por José Caballe
ro y los primeros han sido tra
bajados en los talleres de Bur-:
mann. En el trabajo de la Com-j^
pañia tienen m^cllo que vex Id5r^
decoraciones y ninguna de la?!
hasta ayer presentadas, tienei^.
nada que se les pueda tachar . ̂

h
A  "t)

Habiendo sido Federico GarJ
cía Lorca un buen músico, no|
es de extrañar que la. música de§
escena esté a tono con toda la!

obra. El coro, concertado por
José Jordá, muy bien .
BODAS DE SANGRE ha

constituido el más-grande ssce-é
So de la temporada. Con su te'!
presentación. Margarita Xirgú^
nos ha hecho el mejor obsequio..
Hay que agradecérselo y sólo
es de esperar que el público de
Lima se vuelque al M^^'iicipal.
Hoy en vespertina se reprisa
gran producción de García Lor-j
ca. i
En la noche se e^renán "Lasj

aceitunas" de Lópe de Rueda;;
"Auto de las donas que envii*
Adán a Nuestra Señora",'"
sacramental anónimo del ?s:
XVI y "El Gran Teatro
Mundo" de Calderón de la
ca . "Jorge Fa!
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Margarita Xirgú hace las "Bodas de
sangre" que soñara García Lorca

^nticipMnos un comentario sobre el próximo estrené)
del 18 de Julio

cartelera del 18 de Julio
anuncia para una fecha próxima,
el estreno de "Bodas de sangre".
In admirable obra de/ Federico
Garcfa Lorca, que halló en Mar
garita Xirgti la genial intérprete
de Su trágico sueflo.
Federico García Lorca dirigió

personalmente la puesta en escena
de versión que conoceremos
y los"decorados y figurines fue
ron confiados a .losó Caballero, jo
pen y excelente pintor castellano
gue se Impuso con esta muestra
a la consideración de la critica.

UN ANTICIPO.—

A modo de gula de espectado
res damos un anticipo de lo que
in la interpretación de la Xirgu
cobra más original' valoración.
Y anticipemos que cuando el

propio autor puso en escena su
obra del moío que esta noche se
va a ver, afendló prlmordlaltnen-
te a restablecer la pureza de su
propósito al escribirla. Exégcta de
Bf mismo, Lorca se afanó en aque
lla coyuntura porque toda la ar
monía escénica vibrara al compiu'
de su propósito creador.
Ta es .sabido que la anécdota

que Informa "Bodas de sangre" es
té. inspirada en un suceso acaeci-
d- en Andalucía. Do Igual modo
qu'' Sthendai para "Le rougo et le
n"ire" buscó bu fábula en las lí
neas de "La gaceta do Ti'lbunn-
le.s" de París, así también Fedc-
lioo. en esta oportunidad, Bobvn
l"s iineamientos de un hecho vul
gar. alzó su tragedia. Importa
pitrlsar que aquf el concepto do
Jo trágico marca el derrotero, que
"Verma" remaren y descarna, en
que Lorca iniciaba su ciclo en
troncado con ei siglo de oro de la
Jiteratura teatral griega.

M:iNA Y MUERTE}.—

Por eso es. preoisamente, en
"Bodas de sangre", donde el autor
hace jugar elementos como la
Muerte y la Luna sin que por un
In.stante la sorpresa desconcierte
• I espectador que convencido co
mo está de la influencia que so-
b'"- el destino de los personajes
ejercen, acaba por encfintrar ló
gico que expresen en palabras —
jbellss palahrjis poéticas! — su
• portación al drama.

riri.ON P.ASIONAL.—
T por una paradoja de arte,

mientra* ios elamontoa *e huma-

K. ni
loo- B ̂ 25-i

m.

nizan, es la madre, enlutado fan
tasma de la versión de la Xirgu,
quien para mejor absorber toda
la psiqiiis trágica que in nutro, en
Ku afán más que mitológico, pu-
rc-ce escapar a cada instante de
su aventura carnal. Mejor Goa,
que Xiove. Margarita Xirgu, en es
ta creación, acierta con el desga
rrado acento de lo teh'jrico en fie
bre maternal. Su interpretación
tiene tod;i la violencia que con
viene al trágico propósito del au
tor, que se propuso desatar sobre
la escena el ciclón de la.s más hu
manas y más encontradas pasio-
nee.

CLIMA ADECUADO.—
Ambos atendieron a que perso

najes de tan varia condición como
animan la tragedla, tuvieran en
ios escenarlos el clima adecuado.
Y también aquí la fortuna Ies fué
propicia. Un pintor joven, inédi
to para la escenografía, sin ries
go de resabio de oficio, José Ca
ballero. pintó ios telones y dise
ñó los figurines. De este modo la
plá.stica escénica viene a comple
tar cabalmente la atmósfera que
humana angustia en que la trage
dla se desenvuelve.

DANZA DE I,UZ.—
Junto a -Margarita Xirgu, entre

ella y el coro — otra vez la pro
sapia griega de "Bodas de san-
S'e■ — danzan con luz propia el
tríptico que forman Ja novia, el
novio y el raptor.

La primera sorprenderá con luz
de revelación en Amelia de la To.
iTO, que si en lo bello de la traza
pai'-co ideada para dnr verismo a
las hlpérbolf.s del poeta, en su ma
nera de hacer calibra Jiistamcnto
todo lo que el acierto pudiera pe-
dirj^e- el más exigente.

El novio tiene en Enrique Al-;
varez Diowdado — merecidamente
saludado con log mejores elogios
por la crítica en ".Santa Juana" —
todo el altivo empaque y toda la
varoníln gallardía que hace excla
mar con orgullo a la madre:,"Mi
hijo es hermoso, no ha conocido
mujer. La honra más limpia que
una sábana puesta al eol".

Pedro Lóuez Lagar, se adentra
en la línea sinuosa del "Leonardo"
Que rapta, mata y muere, y mar
ca • su paf»! la devastación, con
terrible reaiismo.

T todo ello en torno a la figu
ra de la madre, que Hena con opu
lencia el drama con lo suprahu-
mano de su dolor.

EL
Data

O,
o-

En el Principal Falace

"Bodss de sangre

•  'TI

It

De García Lorca, interpretada por Margarita Xirgu
Anoche estuvimos en el Princi

pal Falace para ver la obra "Bo
das de sangre", de García Lorca,
interpretada por Margarita Xirgu.
No pudimos asistir el día del de
but de la compañía a ver la ver
sión que nuestra eminente actriz
da a la protagonista y lo hace
mos hoy, porque su labor en di
cha obra no es flor de un día, sino
inmarcesible y permite el comen
tario en toda fecha.

Margarita Xirgu, emplazada en
esa composición en un ambiente
poemático, de grandes acentuacio
nes líricas, y en el que la fantasía
del poeta se enamora con frecuen
cia de la alegoría, al extremo de

CARMEN DIAZ~
I>ebuta el sábado, 30, tarde

que hay situaciones enteras domi
nadas por la misma, para que su
personaje cumpla el papel de cen
trar y arraigar la obra en el tea
tro, precisa que la actriz refleje
en su arte todos los valores poéti
cos de la tragedia que se desarro
lla en la obra y los armonice me
diante una nota: la del dolor ma
terno. dándole un significado de
eternidad y de universalidad.

Así lo hace Margarita Xirgu en.
su Dolorosa; en esa Dolorosa tan
suya, que es humanidad y símbolo
a la vez y que por prodigio de su'
arte comunica un halo de huma
nidad a toda la composición poé
tica. Si en esa figura de tragedia,
la intérprete, en vez del austero y
perenne ritmo dramático que adop
ta y que requiere su buena traduc
ción se inclinara a ej^presiones lí
ricas. la obra quedaría flotante
en el aire como una divagación
fantasmagórica. Sin el fuerte hu
manismo que exige esa madre aus
tera y en la que hallan reflejo y co
hesión todos los valores poéticos
de la obra, ni el dolor de la novia
y de la esposa, ni la sangre derra
mada de los dos enamoradas que
se matan, adquirirían en la escena
■justa referencia dramática. Por
que el drama, no está fuera de esa
mujer, sino como las ideas en nues

tro cerebro, en su corazón de ma
dre, y ese corazón es el que se abre
como una granada en escena, per
mitiéndonos ver lo que le acongo
ja, y lo que le tortura es la suerte
del hijo, entregado a una pasión
de amor que cuenta con tristes y
fatales antecedentes familiares.

EMILIO VENDRELL
Eduardo Toldrá

Pere VaJlribera
Mañana noche, en el Poliorajna

Es decir, el poeta no ha trazado
la figura de "Madre" para inviee-
rarla, sino que la presenta como
inspiradora del drama. Hay en su
corazón el drama de todas las ma
dres, que el autor desglosa en una
serie de estampas de "Vía Crucis",
de coloración parecida a las de
"La figlia di lorio", dannunziana,
y en las que el lirismo se prest
ía con los adornos de la alegoria:
el caballo blanco, la luna y la
muerte, etc.

Margarita Xirgu refleja con
honda humanidad todas las in
quietudes del corazón materno,
ante el temor de la tragedia filial;
hablando, moviéndose, respirando,
entregándose a reflexiones silen
ciosas. pero elocuentísimas, que
bien alto, claro y conmovedor pro
claman que, conocedora del pasa
do, aquella "Madre" se halla teme
rosa del gran peligro del presente.

★
La secundan con gran acierto

los demás intérpretes; de modo vi
gorosísimo los galanes López La
gar y Diosdado; con pasión cal
deada, Amelia de la Ton'e e Isabel
Pradas. y con su maestría peculiar,
Amalia Sánchez Ariño y Alberto
Contreras (padre).
Un primor, la dirección, a car

go de Rivas CSieriff, y el decorado,
a tono con la obra, estilizado y a
modo de visión, y correspondien
do. en los pasajes de alegoría, a las
exigencias de la imaginación y pro
pósitos del poeta. Lo firma José
Caballero, de quien son también
los diseños de los trajes, de exqui
sito gusto y sobria expresión local,

BERNAT y DURAN.
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TEATRO

Sobre "Bodas de sangre", de García Lorca
Federico García Lorca ha

vuelto, sicjuiera por unas horas,
al Teatro Barcelona con sus «Bo
das de Sangre». Y quisiéramos
apostillar algunas observaciones a
este suceso realmente importante
para el curso, tan lleno de vacila
ciones, de nuestro teatro.
De la trilogía de tragedias o de

dramas, como él les llamaba, de
• Federico García Lorca, y que esta
integrada por «Boda.-: de Sangre».
«Yerma» y «La casa de Bernarda
Alba», esta primera es la que esta
más cercana a la visión del teatro
— del buen teatro, se entie.ide—,
que se tiene por estas latitudes.
Porque Lorca se ayudó en esta obra
con todo su juego lírico. El juego
lírico de García Lorca descansaba
sobre todo en una facilidad miste
riosa para despertar luces propias
en las palabras. Hay poetas que al

' escribir una palabra, la palabra
queda dicha en un tono de voz
retumbante o discreto, pero queda
dicha para tono de voz, sin tras
cendencia. Hay otros poetas en los
que la palabra significa una tra
bazón con el mundo convencional
y lírico que despierta en el idioma
esta determinada palabra. Y, por
fin, existen estos poetas que aV to
car las palabras despiertan en ellas
un mundo dormido de sugestiones.
Estos poetas de sangre son unos
personajes frenéticamente vitales,
ü en apariencia evanescentes. En
un caso, es García Lorca; en otro,
con el mundo pcético más temblo
roso y estremecido por venas pro
pias, es -Rainer María Rilke.
Federico García Lorca, con este

don lírico llega a la tragedia. «Bo
das de Sangre», cuya primera ver
sión es una tragedia estilizada por
una plástica impecable, ambientada
con este misterioso juego lírico que
•referíamos. «Yerma» ya es algo
más. «Yerma» es la tragedia de la
esterilidad, teniendo como decorado
el problema de la insatisfacción
sensual y del adulterio no formu
lado, ai que se llegaría por el abu
rrimiento de la mujer — el aburri
miento sin hijos—. «La casa de Ber
narda Alba» es ya mucho más. Es
teatro terrible Aquel teatro que en
Grecia-, según tradición, hacia abor-

^ON ESTUCHE.

TODAS'^fiRADUACIOMES

O:-,  En los banqueles...
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CEPA SAUTEftNES

FINO PRIOKATO

lar íi las mujeres grávidas que lo
oían. Es teatro metido en cuatro
paredes, y con estas cuatro pa
redes ardientes: es teatro ya casi
estatuario, sin acción, sin ese mo
vimiento coreográfico que tiene
«Bodas de Sangre». La tragedia de
«La casa de Bernarda Alba» es la
tragedia de la virginidad forzada,
que es problema con raices de fue
go en la vida popular española. En
esta obra ya no hay palabras que
digan cosas <iue no se puedan con
tar. Todo es claro, duro, escueto.
El ambiente c.stá sin juegos líricos
y al aparecer los personajes ya
sabemos lo que traen y hasta dónde
llegarán. Este teatro no tiene, pues,
ningún elemento para divertir, por
que nadie se pregunta cómo aca
bará la obra, como a nadie se le
ocurrirá pensar cómo acabará el
«Edipo» o «Macbeth». Al aparecer
el personaje yp lo sabemos. Porque
en ló que dice, en lo que pasa en
escena están todos los elementos

GoTCkO Corea

que .iusíificarán la tragedia, que
romperán el nudo de la obra. No
se ignora nada, ni hay fuerzas des
conocidas que en un momento dado
se nos revelen entre el personaje
y el autor y nos muden el per
sonaje.
«Bodas de Sangre» no plantea

todavía problemas de este tipo. En
«Bodas de , Sangre» hay todavía
cosas que no se explican más que
por procedimientos misteriosos, con
esencias líricas, aunque éstas son
de primerísima calidad. El adulte
rio de la novia huyendo, con la
boca pálida del si nupcial, con otro
hombre, viene referido por unas
fuerzas que no se explican. Es tea
tro romántico y lo solucionan la
Luna y la Muerte saliendo a es-
>;ena y recitando versos. García
Lorca se ayuda de todos los, mitos
populares que jugaron en el Ro
mancero Gitano, de todas las imá
genes misteriosas. Toda esta parte
de su teatro es todavía lírica. Pero
al lado de esto vienen los perso
najes. Y entoldes com^.-r-^ia el ca-
mino trágico ae los pei.-unajes de

Castell de Ribas

COMERCIAL ANONIMA

CASTELL DE RIBES

rimenta esto de cuando en cuando.
E) adulterio de «Bodas de sangre»
con amante, es mepos importante
teatralmente — y por lo tanto hu
manamente— que el de Yerma sola
ante el marido.
Federico García Lorca puso la

primera piedra para un teatro sin
límites. Los personajes de su teatro
son auténticos, ccn un problema que
los ahoga. Su teatro es importante
porque se manlienf> en un sólo
plano, porque las gentes aman,
odian y matan en la medida de
hombre, en la máxima medida de
hombres, pero no permite que se
falsifiquen con conceptos ajenos al
hombre seco, tal como vino a la
tierra, sin las convenciones espiri
tuales que nos hemos ido fabrican
do luego.
A los personajes del teatro de

Lorca, nc les auxilia nada. Están
seles con la fuerza exasperada de
la soledad. Por eso parecen tan
grandes, tan alejados del hombre
como lo vemos hoy, vestido de
civilización; por eso parecer,
árboles' furksos o pedazos de
carne enloquecida. Esta dura lec
ción de realismo — que somos más
fuertes y a la vez más mezquinos
de lo que parecemos — la trae este
teatro grande. La trae la tragedia.
Y ésta es una lección que hemos
do recibir de cuando en cuando,
con toda su brutalidad. Porque al
cabe de cuatro años de estrenarse
esta obra, muchas madres hablaren
como la Madre que aparece sola,
descarnada, en e.-cena.
El valor literario de «Bodas de

sangre», es extraordinario. El len
guaje es seco, conciso, pero duro,
que golpea y atenaza hasta obligar
nos a comprender que le que su
cede en escena i-s algo verdadero
y no una diversiin o un pasatiem
po. No aspira a nacer reir*o a ha
cer llor-ar. Sólo se intenta explicar.
,  •- Ir lírico están
aunados con un movimiento casi
coreográfico: la Ana persiguiendo a
los fugitivos por fcl bosque, el caballo
que se niega a beber, los hombres
altes que vienen de las tierras del
mar. Todo ello .'iste a esta scbre-
cogedora tragedia donde la muerte
juega el viejo papel de protagonis-
de la vida intelectual españrla. y
que Juan Germán Schrbder nos ha
ofrecido, en un magnifico esfuerzo,
en el Teatro Bi.rcelona.

NESTOR LUJAN

LOS SARDANISTAS

DE «L'ATENEU»
VA.'vttrs a tí»!"' ^ardiuias de

«f.VtPiieii» — dijeron las do.s
nm<'ba(diit:).s que atravesabiut la
KambLi. orjfnltostts tle miíí luui-
torrilla-s cnizaitas pi>r I.ts cliitaN
de las alparjiutns.

óD-.-skle eitmido en la llanmtí»

Avino, 37 — Teléfono 14319
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García Lorca. el camino que aca
bará en las mujeres de Bernarda
Alba, que ya no tienen tiempo de
medir palabras y decirlas en verso.
«Bodas de Sangre» os una obra

importantísima porque crea el pri
mer gran personaje del teatro lor-
quiano: la Madre. Este personaje
está angustiado por cosas reales,
está con una pedrada en medio de
la frente. Todo lo que dice la defi
ne. Y otro personaje realmente en
tero es la Novia, que al entrar en
escena, en el último cuadro, queda
también definida. Este último cua
dro que vale por toda la obra, por
que bastaría representado para que
conociéramos a sus dos únicos per
sonajes, y por tanto, para que co
nociéramos «Bodas de sangre», tal
y como es: o sea la tragedia de la
■Sangre derramada, lo que dicen las
mujeres españolas cuando en una
guerra o en una reyerta les asesi
nan a los maridos y a los hijos. Y
lo que dice la Nci/ia es exactamen
te la explicación de por qué llega a
un punto en que se ha de derramar
la sangre. Todo lo demás es anéc
dota magnifica, pero sólo anécdota.
Aunque esta anécdota de la sensua
lidad sea de primera categoría. Por
que se jjerrama la sangre cuando
todos los hombres se han calenta
do la cabeza con vitales deseos de
muerte, Y eolectivamente, se expe-

«ttecia ca'-a» .'■v* bailan sardanas?
n^ pregnntanKts nosotros. Pero.

A las ainbclones éstas se tas
liaitia de «I'.Vteneii», iior razones
tle yroxinüilad > tic seteeeióii.
Tienen iiigar rn la iinevu plaza
lie la calle de la Canuda, y lat^
orsanlzan algiiuos elementos rt is\
conforme'^ <;.n la vulgaridad del
repertorlii ile la mayoría iiq
«o:i1il!isu.

K1 muvimieKlo s;u'd:uiistifo de
última llora si- ha vuelto de es
paldas a la tradición. Parre» ser
que la mayoría de 'autores siilo
viven preiH-iiii.ados por la íneliLsión
do sus obras in la relación de la
Sociedad de Airtores, servicio
qite, du acobfci» a ucwbla». los in
térpretes aiitpees se prestan n»u-
tmi mente.

.Haiiendo pu: ios fueros de la
buena inúsiiti se ba organizado
para la tarde de nutíuina domlii-
go. en el Palacio de la Música,
un coiiclerto-bomenaje a Pev
Ventura y •IiiImi (íarreta. Con e.-«la
nutnifestación. tpiiere afirmcaNe
que la buena miisicu .'■ardaiiistira
puede ser e.scnchiiiia en coni'ier-
l'eo, y' pirede al propio; tiempo
.srj- luiiltula gallardaiuente en la
pinziv pribiica. Kl jirograma repre
senta en elcrto inodu iimi antolo
gía. Al lado de los clásico-s. ijn-
coiilramos a mvenes. como son
Kicardo I.amóte, .loaquiu Serra.
Javier Mont«4iiv:itK^ I nuestras
dos MC«>blas> más prestigiosa.s.
como son L< «Itarceloim» y la
«Principal de 1.a itisbals. Veinti-
ci-H-o sardnoa-. entre ellas, ocho
eslrenrrs. ¡Cómo para luwer la
felicidad de los sardanlstas de
Ml'.Vteneu»!

\

La generación
que sube ya no
verá más, dentro
de unos años, el
ridicalo espec
táculo que ofre
cía una reunión
dé calvas; a me
nos que la pereza
de. attuellas per
sonas que sufren
de caída del ca
bello, les lleve a
mostrarse indife
rentes a usar la
Qui na'.-XiTiericana
C ON TI N A L

Enconirára,
fruxvos rf e
í«ílo.S Ion Iff
m (I ñ os ftn
/ífT/timPr/us,
riroyumnsi/
fannuciits. i/
fnnlrá
SI<.S

vn todos las
/>pfuf/ucrMi.s
de st^ñoros y
calxitleros.

\<) reríre cí/óe/ío.v
mnerto.Sy pero dti
vida tf vspivndar
a los qfiv Cfuvdan
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MOMENTO MUSICAL
Rafael Ferrer, en el Inslilulo
^  Británico

Nadie ignora que Rafael Ferrer es
uno de los violinistas españoles

de más clase. Una audición como la
que ofreció el pasado sábado en el
Instituto Británico, r.o es de las que
pueden escucharse a menudo y menos
con un programa semejante de obras
inglesas y e.spañolas. Ferrer toca con
una pulcritud y una segundad abso
lutas. lo que no impide que ponga
en la dicción este apasionamiento
tan suyo y tan difícil de mantener
sin que se pierda el control de la
obra.

La música ibglesa que escogió pava
el recital, era significativa. El pro
grama abarcaba casi trescientos
años de la actividad artística de los
británicos representados con igual
autoridad por el clásico Henry Pur-
ceJI o el modernísimo Jennox Berke-
ley. Del primero, Ferrer interpretó
una beliisima Sonata, y dei último,
tas Variaciones que formar, parte de
una rara, complicada y enigmática
Sonatina, en medio de la cual, dicho
fragmento es-como un «rayo de luz
revelador del positivo talento del
autor y de ¡^u capacidad de imaginar
los giros más imprevistos y origina
les que pueden darse a ur. tema de
línea exquisita, pero breve.

Fué esta la pieza más interesante
del concierto, puesto que «The Apple
Orchard». de Ivor Gurney —que igual
que lo anteriormente citado, se oía
por primera vez en España—.a
pesar de tratarse de una obra nota
bilísima y de fluida inspiración, no
tiene el atractivo de la de Berkeley.
El conocido «Lotus Land». de ^ril
.Scutt, continúa siendo una partitura
que halaga los oídos sin inquietarlos
y la Sonata de Edward Elgar. inte
resa siempre como obra de un artista-
experto. pero sumiso a formas y pro
cedimientos que sólo en otros com
positores han logrado una real gran
deza.

Co.v todo, este programa era muy

interesante y en él las tres obras
españolas no quedaban del tod alio-
gadas. Rafael Ferrer triunfó •otun-
clamente. La colaboración queprestó
al concierto Rafael Gáivéz ai piano,
fué muy estimable y contribiyó a-
que el éxito fuera completo.

Geze Anda

El pianista húngaro Geza Asda,
pesar de hacer pocos años ht
emprendido la carrera de conc^üta. .
ha cosechado ya muchas
nos y tiene contratados para It> me-
.-es venideros, muchos recítate, «b
Dinamarca, Holanda. Italia, .Sutea-.i'
etcétera

A estos países irá con un rafgrt
no extenso, en el que adem^
obras conocidas de Brobtns,
ven. Schumann y otros, flgu:
más características de su
la Béla Bártok, de quien»- \
referencias directas tenemos
pesar de estar al corriente
trascendencia. ¿Porqué a^Ti
Geza Anda algún día el C
de Bártok. que tiene en ded-
que muy pocoe pianistas |Meó^
decir por trataiee de'una
de tremenda» dificultades de KCfu ^
ctón — y podesios eecucbarle fc
obra de autéirftca prueba?
te que no ncs quejamos ni
menos de su recital Qiopin.
mingo último. Como orü
para el lector diremos que :
una personalidad musicií q
a  la audición, reconoció
muchos ..ños que no babíMft
una de las Baladas f P
Estudios, dichos máq li
con mayor intención. eitiQi



La de Margarita Xirgu es la única
versión fiel de "Bodas de Sangre"

Interesante juicio del escrito r argentino Arturo Cerretani

El destacado escritor argentino Arturo Ce
rretani, en oportunidad del estreno de "Bodas de
Sangre" en el Od'cón de Buenos Aires, por la
eximia intérprete Margarita Xirgu, que esta
noche pone ¿n escena en el 18 de Julio, la admi
rable obra de García Lorca, escribió el siguien
te uicio en el que establece una comparación
con la versión que de la misma obra dió Lola
Membrives, la primera que lo hizo conocer en
el Río de la Plata:

"El publico porteño vuelve a decretar el
éxito de "Bodas de sangre", tragedia de Fede
rico García Lorca, esta vez ligad'o a la magnífi
ca versión de Margarita Xirgu. Lola Membri
ves había realizado con anterioridad el mismo
personaje, con toda virtud que se le reconoció
por aquel entonces. La comparación era inevi
table, pero una sola pluma se lanzó resuelta
mente al paralelo. Edmundo Guibourg ya dijo
todo lo que cabía al respecto. Queda solamente
la posibilidad d'e reiterar la ponderación de ¿ste
trabajo de Margarita Xirgu considerado en sí
mismo como obra maestra, más que de inter
pretaron, de fidelidad al más íntimo sentido de
una obra y de un poeta.

Indudablemente que la labor de Lola Mem
brives fué magnífica. Al reconocimiento opor
tuno siguió un reconocimiento posterior que
—-en nuestro caso, por ejemplo—, nos acompa
ñó a cada relectura de la tragedia. Resultaba
inevitable leer los versos sin la entonación de-

"l" jada en el oído por Lola Membrives. Tampoco
resultaba posible imaginar el personaje sin in
corporarlo en seguida a la majestuosa figura
que había regalado Lola Membrives. Tonos de
voz, actitudes, gestos, todo este recuerdo coin
cidía para hacer doblemente grata la relectura.
Comprobamos un hecho verídico y general.
Cuando se repetía algún verso de Lorca en cual
quier vestíbulo del teatro —labios profanos ca
si siempre—, se había marcando su cadencia, con
aquella voz decidida de Lola Membrives:

"Con un cuchillo,
con Un cuchillito que apenas cabe en

(la mano..."
•Pero vino Margarita Xirgu y nos reveló

hasta qué punto otro personaje diametralmente
distinto abrigaban los versos del poeta. Sé nos
vino al suelo aquella mayestática estatua de la
libertad, para dejar amanecer una curva viéjéci-
ta, molida de dolores y de enconos, que grita
su presentimiento en todos los rincones de la
obra.

Los versos fueron los mismos:
"Con un cuchillo,
con pn cuchillito que apenas cabe en

(la mano..."
Pero el personaje fué distinto. Otra ver

dad se nos reveló de pronto. Mucho mis pro
funda, más verdadera. La única fiel. Por eso
la interpretación de Margarita Xirgu fué como
un descubrimiento".

"VERMÜ", DE GARCIA LLOR-
CA, SERA LA NOTA TEATRAL
OF! A PROXIMA ^FMAflA
Los programas acl 15 el? julio

continúan anunciando para la se
mana entrante, el estreno de "Yer
ma", obra cumbre de PeJ^rmo
García Lorca, escrita expre.samen-
te para Margarita Xirgü y con ¡a
que .esta actriz obtuvo ios más re
cientes éxitos de público y criti'''a
en su reciente temporada <jv, ei •
teatro Odoón de ¡a vecina orilla. :
Los datos que ptíseemos ac?"Oá ele ;
los valores de esta obra, hacen vs- ¡
perar de su estreno en el 18, ei I
más importante acontecimiei.tj ar. ¡
tístico de la prcsenie actua-:ión d¿ ̂
Margarita Xirgü en nuestro !
medio.

La magnífica obra de García Lorca llevará numeroso
público al 18

dfdóí^pn t i'eposición de la tragedia andaluza en tres actos ctivi
^  <"^5inal de Federico Garcíarepresentada múltiples veces en nuesiromeoo con resonantes exil^.de ptíblico y de crítica Nlneuno d» nn»-

co?v^dAm?tic¿\ dP los kltos valores poéti

Margarita Xlrgü presentará "Bodas de sangre" en todos s-l. "alo-
.T en Buenos Aíri 4'rila
d in presencial un espectáculo verdaderamente xcpclonal dignod lo-, altos menios interpretativos que ha manifestado plenamente ̂ 2
nombrada actriz en lo que va de la presente temporada.




