
"Numncla" en el Sodre / f ̂ 5 M O

,-nía ..n^nela.. de ce™.e. -'3.- - oo.pa..a ,e oo.,,. dinJ^ rI
P- varios elementos esp«aolea de "reil vJi °°-tituida

y un grupo de los Mejores alumn
tioo albora tamMln bajo la ,irecoi6n dT ij n '

®  Ilustre actriz.

l'^'^3. - 14«o pudo .,u J. ^
por la r«om.d. jarariula a. la obra, baila y «jorlz. tragedla a.
«. pueblo beroloo ,«, deíl.aa, .„ Iba.penda.ol. baa.a la „er-
te, por au oarácer da teatro da «aae, tan nor.do.o elenpre, pea, a
.» «.tiguedadi por au eepeotaoularldad brillante, raalead. abor. „r-
oad a lod deooradoe, trajee, daneae, .i,ie„ y ooroe, por la viviente
aotualidad en iin me bey adhiere .1 reproduoir con aatigu., dente. \
1.1 pueblo blapano. U. allá da la t™« bl.térioa el .Mbolo eterno ^
de Pu«.,0ia a. ,a„atiza vivaaente, y no eolo en la. ibdurae alesá- ■
rioae aino tabbian .„ la. palabra, o.rdada. da eantldo y eipari.nola

, en al reoio espíritu da libertad que mueve el ditiBa,an el
olim. todo d. a.ta trad.dla, verdadera tradedi. antlau. de hondo y
sonoro acento esquiliano,

> interpretaolíb, p... a In.Pibioante. falla, ..oundaria., „reoi6

apaxusos bien franoss y cordiales, ̂ ajo las anplias vestiduras y el s«n-
uoso tocado de la daMa de Elcbe. M.Z. fue otra ves la gran actriz ,ue

siempre admiramos, segura, dueña de la escena, plena de la más digna au-
oridad y, ebcra, más ,ue nunca, ..símbolo de la España expatriada y de

la mas pura tradición de su teatro.
NO pudo ser más certera la elecián de esta piesa ,ue se nos apareció
anoche revivida, remozada, ..re-creada.., por virutd de este alto poeta
lue es Rafael ̂ Iberti, de esa aximia artista ,ue es M.X. y de ese ,ran
escenógrafo que es Santiago Ontañón.

J« M. Podesta



Sabado, 7 de Agoato, I.943

B». »u a„wto„« ,1 „p„.íou„ ipipi.1 j, p, p _
da teatral del Sodre.

"Nunmancia" nota artística de calidad, se repite bey.
la representación de "NuMancia" abre horizontes nuevos a las aoti- .
vidades del teatro oficial estable.

Mru, ... 1. p.pp„.„,.,p.p
a« Binunoia" j, .1 pupucp ,, prodigar imaijle i,,
ovaciona. prolongada, p .n.u.l...a. ..oucdado
a«..tro, ..atno., Ovaolán d.atlnada a lo. pn.uo. .ab.a d.I.n-
d.r ooa h.rol»„ ,n lad.p.nd.nol., ovaíléa ,n. í. ...ap. m
miento admirativo que provoca en todo ocraaón generoso, ... ¿spasa
oprimida pero Irrednotibl. que dl.per„ por .1 .„do. lucn. toda
vía í luchar, siempre p.r la r..t.nr.ol& de la. llhertades. ..

- 17

cTrdVí ^ '--"Olí. en 1.-.,
d.Ta 1 '• "■ pla mas eminente de las direotnTv==
artlf-int-i ireotoras que no sabemos con que raro
..«1. di.;:::."::

«lid : :i -® SAailClSZñ QU.© reola-mQ* i^Tj-g-a • '

da un poeta llu.t °° "" I» d»"»!
...... que da. nutv'a'daTu:." "•' -
ensehanza, no dene parecer y contenido yjiaiecer, y ovacion. en fin r,,.»
sos cálidos ifl inf • .' ^ premia con aplauaJ-idos, la iniciación de una temporada.
9727 de agoato

"AlTO AIEGRBh

Anohce estreno la compañía de Margarita Xireu ■ui+
"tino Zaval. «,i.. ^ ^ ""o üegr... de^egre el sombrío drama de uno de



tantos "pueblos de ratas" que todavía existen, y en abundancia por des-

diclia, en nuestro oainpo# Allí vegentan, en el Hambre, la degradación

moral, la soledad, un 'puñado de pobres seres humanos, sin horizonte,

sin esperanzas, sin casi deseo de salir de esa miseria que conllevan

con oscuro resignación, como visten sus pobres harapos, ''^a amarga

segura conciencia, de su abandono, la sombria convicción de su injusti

cia social irreparable, el fatalismo, la indolencia, el vicio..»

"Alto Alegre" es una obra queforma el teatro uruguayo.

Setiembre, 1.943

"El matrimonio", de Grogol, es un espectáculo delicioso. -

El tercer estreno de la temporada oficial del Sodre, El Matrimonio, de

Gogol, dio margen a un fino y delicioso espectáculo.

La realización de El matrimonio fue un acierto de la eminente actriz M

Xirgu que logro un espectáculo bello y armónico con excelente compo-

®^^iones de escpriac? ri/^ «

- p.» a. a™».... ^
lia comicidad csn . j^Qua, su sei

-« a: X'tLrLTijr ■ ■
.a pieaa de Gogol es una burla nunca afi-rd» •
Pe.ue.a burguesía' rusa. '
Octubre I.943,

JSl enfermo imaginario, de Moliere
30.™. ~ - ooo- « .

íl.l„ p„auool& ,1 °-3"-
la «rt. a o, i t ^

í.a.a.»ol6. J" ° "
-o. aA.o„aa. p.» r; «« , i...

"'"-O' l»t.pppa,„,



lograron una deforniaci5n exterior de loa personajes para aproxinarlos
de esa manera, en poco demás al campo ®del saínete. a?odo esto demues
tra (iue no debe obligarse al elenco a realizar trabajos apresurados.
Es esta una enseílanza iue debe recogerse. Sería torpe que por contem
plar exit^encias que tienen el Ixmite, que impone la propia naturale
za del esfuerzo artístico se comprometieran en las ultimas etapas, ̂
los prestigios de una temporada que se ha desarrollado en un plano de ■
dignidad, que sefiala una ruta, a seguir y de la que no puáden apartarse
quienes, con su ejemplo, han indicado hasta ahora la obligación de
recorrerla.

Anoche, la coUpañía oficial de comedias ofrecióen' el estudio auditorio
la versión española de El enfermo Imaginaerio,de Moliere.

Anoche estrenó la compañía de M.X. "El artista y el hombre", bajo
la dirección de M.2.

Una esplendida Mariana Pineda.

^a banana Pineda de anoche nos permitió recuperar de nuevo la pre
sencia de esta actriz eminente que es M.X. Apenas pudimos aplaudirla, a
aunque con tanto calor, sn su breve, si importante intervención de

"Numancia", y nos dolía el no poder aplaudirla nuevamente en alguna de
las obras de su repertorio, como lo hicimos en otra temporada que no
olvidaremos. En ̂ ariana Pineda hallamos de nuevo a aquella Madre de
"Bodas de Sangre" y de Yerma, de Santa Juana, vibrante y emocionada,
tan llena de finísimos matices de gesto y de voz, tan aguda siempre
y acertada en el hallazgo de los más acertados tonos medios, -"as
bellas palabras que dice >iana a-su propio corazón fueron" dichas con



"na emooio'n tan

pon Virtud de esta Uriana Pinedaesta gran artista •, Pineda tuvo anoche
juvenil y romántica, todo el ola ^"da la gracia
Pecha- que ha,. " ®PeniPicado t;jr,^ ® iiay en elia.ontafión hizo un . °Portuno en esta
J^Prisa con qeu se realizaron. ■ " " «^-oraciones pese a ^

anee de una temporada^  temporada

- temporada de comedia Oficial npop ©spacln 1 w ®^^Í2ada en ©1 tpo-íp  10 de tres meses, bajo la di - Eetuuao Auditorio,
20 el pasado a ■ "ineoción de M v«..Jo M.Í. , ,1

P^v.c.03.. '"■•íí»-!. a.„á.
i-as obras ev+>, •

extranjeras di^mas d ^lAnas de destacarse en esta h
^a oreve reseha son

23"í^u^ncia", de Cervantes, el auto
C"""*"" 1. B.:Oíonai., p„.am ae.,.o„„ .jp "• 1.3 pl.p,.

Interprete, urusuay,, jp ' «me.", a. 3op,„j,
"• ímcnt y p.


