
El Testamento de Margarita Xirgu

Un día como hoy
B*ue exactamente un 17

de noviembre, un día como
hoy, que la gran Margarita
Xirgu comenzó sü trabajo
de maestra en la flamante
Bscuela Municipal de Arte
Dramático, La lección con
tinúa, íiaturalmenie a tra»

véa de sus alumnos, algu.
nos de los cuales son actuflK
mente profesores en la ins
titución, otros figuras des
tacadas de nuestro teatro
o triunfantes estrellas en el
exlranjerr). Hemos elegido,
para esta nota, testimonios

y recuerdos de los prime
ros egresados de la Rscuela.

Mostrando, también, por
medio de una rápida ojea-
da a su trayectoria profe.

sií)nal, la trascendencia for-
mativa de actores y público.

Juan Jones

Un» ftfrw» de mucho movimiento y <1« nmchl
actividad la suya. Becado, ingresa a U Comedia dea
año» antes de terminar In ii^cucl:^ formando parte del
rVmco haote iBSP^cn que viola o KUropa, con unn bccR

m

Estelo Medina
Hizo toda su carrera de primera actriz en la Co

media Hadonal, a la que se iniciara desde el segundo
afio do la ÍJecuela. Una sola excepción, el permiso, pa
ra hacer "la Dorotea" con ol TCM en 1988.

De los setenta títulos en que ha participado du
rante su tarea en el elenco, Estela señala su parUculaí
interés por los clásicoe. "Recuerdo la "Electra" que
hiclmoB en la Escuela, por ejemplo, de la que me que
dó unn pasión por los griegos, que quisiera volver a
hacer, como retomo a las fuentes; deseo qué cumplí
sólo en una oportunidad en el "Edlpo Rey".

Margarita Xlrgii fue para Estela Medina la maes
tra por quien .stn'ló un respeto rayano en la venera
ción, pero cuya presencia producía en, la muy tímida
aHolrscrntc. un verdadero "trnc" al .'-ublr a escena. El
resultado de una formación sin coaceslones efstó evi
dentemente n la vista, con sólo asistir a un especlóculo.
de la Comedia Nacional.

Eduardo Prous

"Lo. más lindo de la Escuela eran los espectácu
los de los alumnos. Recuerdo, por ejemplb, los qü© a©
ofrecieron celebrando los 100 años de la Escuda de
Meló o el que se croó, sobre cuadros de Eigatl pa^a
el Rrlmer Festival de Cine de Punta del Eáte. Y la sa-
tlsfacelón de los exámenes Júnales, actuahdo con pú
blico en el SoUs. Los enseñanzas básicos de Margari
ta Xlrgu las sigo aplicando hoy; el tleWpo absorbe
técnicas y modliica, porque las vivencias son Impor
tantes y se evoluciona con nuevos corrientes y formas.
Creo que no hay en Uruguay una escuela única de in
terpretación, sino un estilo de interpPütat propio
nuestro".

Eduardo Proua, alejado del teatro dOSde hace Un
año y medio, tetegró durante diez la Comedia Nacio
nal, debutando en el rol del Capitán Gutiérrez de "Ba-
rr^ca abajo", que también hizo en d Pü^val de las
Naciones en París. Desde el 84 es actor libro y trabaja
en diíorcntos elencos, realizando taitibléH charlas y
cupillos sobre caracícrizaclón y maquillaje cn-grUpos
indópendientes, interviniendo en televisión, una labor
que le gu.stó mucho y que considera de Silmo interés
comn posibilidad de difusión del teatro.

Adhemar* Rubbo
La vocación teatral se inicia en él siendo muy lo

ven. inaugurando con sus compañeros de Las IHedrosvvii BUS üüinpaxiuiuH uc uas Jiledraa

dirigidos ñor el Prof. Delgado Robalíla, la CompO'
ñía teatral del I^ieenñík t^traV del Lic^r

'Después es la locuela. "Aprendí con la Seftofi
un oficio, y aprendí 'que ese oficid do come

diante era dure, hasta cruel, cosa que fne preñar
para una realidad no tan ardua er el fulurtv';. U!i
oxtgencUi sin, roso^H*vf>s- d^-sllntida &



Juan Jones

y 3ih compromiso, pruebe su buen gusto y sen
tido decorativo Segurarnente usteO sabe de
DECORACION más de to que suporle.
Realice ei siguiente tes! y gabe Ifl oportunidad
de aprovecriar su talento, aprendiendo un fabulo
so curso Oe DECORACION en su propio hogar,

COlOOuE a la DiSfiCHA DÉ CAÉ>A PRASE^
81)EN El espacio entre PARENTESIS UN (81)

61 ÓONSIOERA LA EXPRESION GORflECTA, y
UN (NO) 81 LA CONSIDERA INeORRECTA.

'ogriifse oor moflio di la dacoraciPn
a.,0 .j^fl nanitación oeauer^a "oarsíca' más
grarioe
El esiiio do los muBDiea daba reapelaríe ofl
lOB Sdo'noí
Solo »i hcmD-e ciiede estudiar Decoración,
LOS coiorcs daios y lo® oscuros tieneh la

ifffi nerjonsB

(  )
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de mucho movlmicnio y de much»
üctivldad la suya. Becado, ifigresa a U Comedia dnaaños antes de temlnar In kscucla. fotmando parle del
Cicnco hoste 1059 en que viaja a Europa, con una bota

tto BxDprjí^hlal de Cinc de fioma." A'su'vudíaT te
togrfc -í TCt.í, «tt bribatitcs ««n.-Mo "rr'iorr'i'itj

en la oreja", "Irfi' sfa-
f^cJcbrldad llega a ja otra orilla del Rio de

i  y requerido por el empresario Gallo dmZeíicabotar un elenco en Buenos Aires, pero Dreflera
permanecer en Uruguay. prtnert

intensamente: en televisión hocletirti"Escenario l2" en teatro, en diferentes obras. ^
torm flgltooión de Iü.s "sixtios" (estamos en1968) Jones comlenva una tarea silenciosa ner« Sí
enorme troscondencia. con su Plan de Educación iSí'
tegral con técnicas teatrales para Ensefianz^Prlmaria
que ha desarrollado an las escuelas de Montevldpn
hasta hoy. El teatro es utilizado como moHin ri«
dlzajc de todas las materias, en uha coordlnadón^p

nífidad""'' ciue'v^rcoír la tacTo-
.  Dofl anos después se reintegra a la Comedia Na.
cionol. inlc^ niendo en 'Un mes en d campo" y -mSI
ría Estoardo". dos títulos más que lograd Vor el
elcncd. Alterna su téabajo en escenarios con su^abor
de alcance comunitario, preocupado por aportar algo
de lo adquirido y crea el Teatro I'enitenciario

A él se le debe, en estos momentos, la renparlclónde t^eteatrog nacionales rompiendo el"'luego''cm^Í?iÍ
grabaciones en Canal 6. ®

"t>ebo o la Escuela los mejores años de mi vida
mtr lo que recibí de loa grandes profesores que tuve'
Fue un privilegio tener a la Xlrgu, por quien profeso
profunda admiración. Que no concebía un actor tími
do, Inhibido, para ser partiquino, sino que todo.s do
blan^ salir con ganas y fuerzas como parojcr prime-

*  - . r
ras figuras. Ño olvido la visión de.Justino Zavala Mu
ñir ni la dedicación asidua de Angel Curotto, elemen
to vltallzador de la actividad teatral. Creo que la Eb-

t  ' j ̂ il® algunos aportes a hacer, está a la altura
aIJÜ- y tJno de los centres de cnse-

Uruguay, formando no so-
dpTnll» Individuos. Lo prueba el interés

fronteras, ya (3Uo hay pedidos de
el éíítn hp Inscribirse acá^, Como lo prueba
ter 01 esnertLSí.T^ ® Nacional, que ha hecho popu-tn o„ rníma^lí se espora lo coívier-wi t-n permanente atracción turística en el futuro.

Dumas Lereno
Un actor inquieto, que transita puf distintos es

cenarios. Se decide por el Arte Dramático, dejando de
lado sus estudios de Medicina, ingresa a la Comedí»
Naclonol pora luego vlajur a Brasil, donde dirige el
"Teatro del Estudiante" en Rio. Al volver a la Come
dio, trabaja como ayudante de dirección junto a Can

iddeau, a Zorrilla, a Ouarnero; un aprendizaje que le
Interesó profundamente y que pondré en práctica el.
afio próximo.

Incurstona fuera del ámbito del Solis, con Teatro
Libre y funda el Universal; hace televisión y radio.
Vuelve a la Comedia Nacional, y después de pasar un
año en Europa, regresa con renovados fmpulsos da
realizar, Aplicando a cada una de sUs actividades «í
criterio de sostenida exigencia con que Margarita Xlr
gu enseñó a trabajar a -us a iimnos. De esa ép-;ca her
mosa do tantos sacrificios como fue la de su pasaje
por la Escuela. Dumae Lcrena ha extraído la lección
dr ouHr"' "1 Mfvf' 'Ir» nodo nMn-vMÓH i>"« -r»a t»Jr-

vic uim xuj,uiu\,iun sm cQDccsiones esgft evi-

lí Comodi'Na^loñar i.»eigduo Mouaina, la Compa-

&

Nelly Mendizóbal
con sólo sewlp el tránsito de sus alumnos en

%i. Como C8 el caso de Nelly Mondi-la vida profcslona
«ábal, que estuvo en el "stnff de la Comedia, que
ahora trabaja en el radioteatro del Sodre, y que en
saña arte escénico en Curios Nocturnos para Adultos.
Una experiencia muy interesante, do hondo alcance
"Rumano aplicando en sus clases paro obreros y em
pleados el rigor estético y la dlscIpJinn estricta de su
maestra.

Recordando, a través de los años transcurridos,
Nelly Méndlzábnl destaca algunos momentos especla-
ks: la jira a Chile en (jue debutaron con "En fami
lia" y cerraron el cielo con "Barranca abajo"; las vl-
Bltas al Interior de lo República, a veces en cohóldo
SeiS precarias, Uevondo el teatro a .sitios donde hacia
más de 40 anos no iba ninguna compañía. Y sobre
todo el Homenaje a Lorca, en el Parque Solar!, de
Salto, en que Margarita Xlrgu recitó a orillas del río
Uruguay, junto al monumento del poeta. Con tan ver
dadera emoción que al día siguiente, el lugar a-mane-
ció cubimo de flores silvestres, ofrecidas por perso
nas del lugar que creyeron que realmente ae trataba
de una madre que enterraba a su hijo.

protar.

v.nigiuos por eJ jtn-oi.
fiía teatral del Liceo.

Escuela "Aprendí con la Sefiofa
y. aprendí que ese ofidü do comediante era duro, hasta cruel, co.sa que me

realidad no tan ardua en el futij-o^' V'íi
exigencia sin rfisqu]?ios. destinada a foríftie-^er
iVUlViW''Ób/ÍÍ0"&.i.'^'6f '8é 'rg uJtrJSeoíñ.

de Tejxro iT

„ ♦ O L-a «.ciiuüien entretenimiento y actuai-

níSÍSs teSvi'S aplaudidos programas humo,-prVutfvaf^ televisión, .cumpUendo otra íawta Inter-

Aqu*lloa qui stinisn ittrc
la raiaciófr edn peraonst ifaí
opuesto

... Todos les qos no
nunclar itduli» uns ffsi
•xiranot, iin ruiterlitf

... Aquellos qus es ilenlsf; m
ose de deeir "no" » eisnis '
oíonss oon Iss que ee tnishig
vlarlot del msjof rumbo.

...Todoe IOS wi ensuenfran
outtadsi iaepiarse m ritm
la vida oolldfatts.

NOMBBt
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Especial parai El. tOIA, por Silvia Tron (textos) y Antonio Caroso (foícsj

En «sta semana se ha curm-
pUdo uno de tos aniversario*
más trascendentes para la culr-
tura uruguaya. Porque los 2&
afios dft-la Escuela Municipal
de Arte Dramático represen
tan, en el quehacer del País,,
una de las más luminosas com-
tribuciones al desarrollo dbl
gusto, de la capacidad críticav
del sentido estético y literariiji,
lográndose formar un públlc©
que comprendió, a quien' Ib
importó el teatro, 'ya qu»
tuvo el privilegio de contar,
eft tantas memorables veládhs
que recorrieron textos clási

cos y modernos, con el m-eibr
eVencn de lengua castellana
aue exista, el de la Comedia
Nacional.

Sobre ese pa.sado, al' que- los
historiadores ya han lanzado
la espi^ble nostálgica mira
da, pIdHb la sombra ineludi
ble de Margarita Xirgu, de
la gran actriz catalana que
marcó con su sello de tremen
da, polémica personalidad, nu
tridas generaciones de acto
res. Una presencia viva aún
en los camarines y en los sa
lones de clase, como lo está en
la sensibilidad de sus alumnos.

En esta celebración, el más-
real de los reencuentros con

la obra de la Escuela, se iden
tifica con la de los actores
allí formados, auténticos pro
tagonistas del ayer y del pre
sente. "Como no voy a querer
los", decía Margarita Xirgu a
sus alumnos, "al después de
todo, ustedes son mi testa
mento".

Hemos buceado on el tiem
po, esa medida relativa y ab
soluta a la vez, que integra
los recuerdos con las ambicio
nes, los suefios con los fraca
sos, que vuelve real el pasad»)
por -su proyección actual, di
bujando claramente los esfu
mados, para otorgarles .su real
cqntorno: "Margarita Xirgu
nos contemplaba crecer, dice
uno de sus alumnos, como
planta.s- de distintas e.specio.s,
recibiendo todos la misma
agua, poro cada uno con un
tratamiento diferente. Era tan
inteligente, que sabía el tiem
po que cada uno necesitaba
para su maduración". Y segu
ramente previo éxitos y luchas,
así como se encargó de detec
tar condiciones especiales para
otros rubros que no fueran
interpretación, como es el de
dirigir. Su personalidad, for
jada en la místico del teatro,
hnrha de talento y dignidad,

.se delinea nítidamente entre lo
marea de 25 añps de aplausos
que envuelve el trabajo de
,su.s discípulos.
Fueron dJec.'^éj.s los actores

egresados de );;■ primor pro
moción. terminando el tercer
año, de los 170 con que .Mar
garita .se enfrentó en la clase
inaugurah Gladys Aquino (ac-
tlialmento rcsMonte en Bahía
Blarca), Nelly Antúnez, Lyda
Alvaroz (que vive en Portu
gal), Estela Castro, Mory
Greppi, Juan Jone.s, Dumas
I^rcnn, Eate'.i Medina, Nelly
Mondizá'bal, Eduardo Prous,
Adhemar Rubbo, Bctly Doré
(habita en Buenos Aires, don
de hace teatro y TV. con .su
marido el nrtnr Osvaldo Te-
rranova). T.,ia ?5ehaupr. Armen
Siria (falloeidn trágicamente
eti ni Solft;) 0»*lnT7do Tocce y
Waltor Vídarl.c (exitosa catre,
ra en Buen(.i.s Aires, en teatro,
cinc y televisión, ahora en
Europa, habiendo recibido la
Beca Molfére.).

Trayectorias de un cuarto de
.siglo, confirmailas en viven
cias personales del pasado, sur- |
gen en esto.s rej>ortaje,s-re !
cuerdos. Un Quién es quien" |
que resume la acción cultura) |
de la primer etapa de la i
EMAD.

V--
«f>y

Nelly Antúnez
Üngrroando a la Comedia Nacional en el 5.1 rjt.r.

finipo de actorca que han permanecida en
n® wUmces, dedicándose exclu.-^lva-

ÍÜ!?!Ü m j una vocación teairaf atosoluta
Sí la ¿cíell estudios de Derecho para entrar

entre las obras en que
9 Ana en blanco y negro", "Ah soledad" -r no

actualmente en cartel en el

\ importancia do la sólida forma-•ción recibida, sintiendo a Margarita Xirmi como m.-ÍS.tra cx^pcional, desde el ptmto de vista aVtlsUco ónr^
f punto de vista humano! ?inaque permanecía distante, ha-

flSívflíL fifi . i' sus alumnos, muyverdadero impacto el tenerla cer¿i
immíf* fama internacional, tmo de

*t n 4 L ® tendencia a formar cllvci-
aSii^ op)na iha evolucionado en el concepto teatral

m

Estela Caitro

lnlcn«.^rvrdíarpXtr'¿.Sel clásico esccncirio teatral, sínr desde la mniJtu T
lelOvislon, do 1960 al 64, gnnaido p-cs Aria re . 1^'
Mejor Actriz durante tres lemp<>adHS seguidas Tf/!,»
HÍlSa"'' las CaSilS"' rAgrega, en ese medio, trabaos de índole cultumi
periodístico, con charlas sobre entro y oci-snfloi^rouníones-rcportojos, dirigidos nr ella '^""aJos y

A su experiencia teatral Urtigunv. am-P^r, tadquirida en jiras con la Comcfla a,itc las ui¡í!io« i "de Parí.s. Roma, Santiago. Buen¿'a,?cs. mjo ¿ '
para dar la verdadera dimcmfón ^ unfi lgnlficutlvo en su carrera, al Cmenzor a IníefnfÜ^*durante el periodo de .su» vacflc,n¿fl la figura ff i '
mujer oriental do nuestra hístcig ¿.ye "BcrnHMiÜüí?el año pasado, será "Ana More„oso de I n«nm>4 «
a estrenarse a fin d¿ mes en elm5Jo*'stelln ^ •

"Cuando órnmos alumno» „ Margarita"urgía, cuando nadie jo decía entonces.' „ bus?a?
textos y autores nacionales, pai uodpt enctmtrnt. , «ívoz uruguaya. HacC un c(iort<JníÍlorazón, ya que tcatrálmcnte es tátU darle peí^ónalidad y cara a una figura nuq^g que a una cSr/íicra. E.^o me justifica como HHz, cumpliendo m .'
nia.s una función do difusión ilst¿r¡co. .sobro peri»
najes que Imoortan y de lo.» a» ge sabe muv doo'X..
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LÍO SehííüQf
Üriít dublo vacación dftlellca, H del canto y la del^atPo, a.' comblnbrt en cI apfendlzftie y Ja ca^toa de

Lía Sctiii'.'ieí. Cdrt su concureo «ntiOdo eü el ^dro y
cstudioM tid earltd en Milán, «na años en la ^cuela
Ja Ano 1>rümádco fuero» rnolivfttíofl para teaUzoí
íuroos de e.-aertflón cscértlCa para la 6í^5'*

"l^uo íUü'" importante pnía i»!,.profesional y per-
ponalmeiitj, Apiir^ del oiiíullo do hal^r sido aiuTíiíja
Jo Margar»,til i^tlrgü. lena» duc reconocer la vigencia
Jo süH cflHt'HühzuS, para saber exletlorizar, extroyerür
lo que sQidín, »l«o fundamental en i"to ortísla .

l^ro curiosamente, el destino de Laa BbhaUOr lUo
Jlferontc id que sus oondlciomis y su jwtrcnamlenlo
Racian provah pnspuós de residir muPhp tiempo en
Óollvlü, vue/vc al ifruguay, donde, desdo hace 17 años
p.n Honldlali' del Bidís. Cumpliendo con su urgencia de
iTCur, íMcrdw.» Iii>'ret0s de tclcloa.tt'o y cuentos
piños, quctlimdO pendiente su puesta en escena. En
¿sto o en uii'O país, por supues^io.

Orlando Tocce

Valvonna coíilinuoá para este actor uruguayo Tra
bajando en diferentes grupos en Montevideo, de loa
que dcsltica el do C.A.P.tf. dirigido por Emilio Ace-
v<ído Sottior, .acluafiones y direcciones en oi Sodre y
eu Canal S, ̂ ud luego prosiguen en Buenos Aires, en

ti amplio campo de lii televisión, Como "Ciencia Fic
ción" con ibóñez Menta o "Cosa Juagada" con üavld
Btivcl, eíltfo otras muehas reallíaelones en diversos
medios. . . ..

Pero quiiá lo más Interesante de, su vasto ajetreo
profesiotiBÍ sea lo que Ttrcee está realizando ahora, en
Rooha. \m la Casa de la Cultura de esa capital, en el
Chuy, oti Vclázqucz, en radios y en la TV local. Desde
tplczafi como "Vidas privadas", "Loa brujas do Salem"
n "¡M^hljo el dolor" hHatn obras propias y de autores
rorhcnsei.

'^Eii dada minuto, eii todos lados, mi pcnRamlcnto
está en la genial maostfa Margarita Xlrró. SSpoca de
la Escuela, feliz y tenaz, Ensayábamos día y nóche.
Trabajábamos a cunta do lanza. Dn día nos pusimos
a imitar un diálogo fabuloso, presenciado anterior
mente, enlro dos monstruos sagrados Berta Slftgorman
y Margarita. Lo hadamos Lcrena y yo. Cafcafodua y
do pronto muy sllcncioaumente entra olla. Bfimudeei-
m,os y temblamos, Nos midió con su mirada tremenda
y susurró! Benltenda "no bajan" (o sea a actuar en
d Solís) y iamós serán ustedes mismos si so dedican
desde ya u imitar. Cada uno a su puesto".

Esta orden de Margarlla Xirgu es, evidentemente,
Ifl que han estado cumpliendo, cada Uno de sus alum
nos, durante estos veinticinco años do luces y sombras,
do frustraciones y de sucosos, La gran lección, cuya
pormanenclH cubre las distancias y alraviesa con idén
tica lucidez con que Mo expresada entonces, el tiempo
transcurrido, llrtgandtk con vibración crtualizada, a los
Jóvenes HCloroa do hoy.

Juñio tou él Úitectof setuat d# It Escuele) 5f. Dsmtngueí SahtBm«rf«, hJi itumnos d« l8 promoción 74

E&ta curt'pfoándk de Ifi Eacuelg
MunLtlpal de .^\rte nram^tíco »ó
tesbíja v- 'í JlímOrite cort p&iitivfli
ojeadai Si i.riK.TSdo tSJtr
tucvat^ dd»it*D y fuetfi de frontera
""•o caí.

futu.-o,

Estai astán dlrectamefitH repre
sentadas por :: ̂ rupo dd Alumnos
que égr&ía Oáte año y quA ba ocu
pado ya un lugar tmpi>rtAnte don-
tro dd las ectíviuadc; del man de
fei/ualóñ Tealrül, porquej al re-
ihcentlvórsé &u programátión, tu
vieron oportunidad de acihiar, e«
tas iomporadna dál 73 y diel 74.
Ana kificén, COciHa Bkitanda,.

Korma Salvoi t.UíH» Puig, Marina
»amos, tduard.) Ndtnan y Juau
Lorón fécoffíOrnh cacenaríoa diver-
iDs como el del Iriceo "Elblo: Per-
rtándeí^í la Kai'fl Municipal die la
Cultuta» el Audit<>r>o "Vaz' Fa-
ffelra", le Kac-jelB Industflaf do
Flor di Morefiiií, ^l Teatro Wac-
ció de San Jtwt . AUnE, patataet»
año hacer la "salsón' completa' ert
ol Florencio SáaChe» jei Coito.

7

Con títulos Ifflportatitef como
"tíedda Onbler" (dirección de Elé-
aa 3íüostl>, "Mano «ante" y ''^er-
taá .^danirt:'" da j
imt de la piba" de

fíáñ'ív '^íjplbtc-*»bv

diripjdo por Juan Jones. Keclehie-
mente, eh el Solís. la frecueniaclórt
con ioneiico en "Jacobo o la sumí- |
ilótt" y "¿a lección"» con motivo
de Us pruebas de examen final.

Ufl muy activo W7S

Fmmete ser para estos Jóvenes
actores. Con los qu» se espera con-
cretur una vieja aspiración de pro
fesores y ejecutivos del teatro,
vinculados a la loljor de la Es
cuela. la de formar un elenco per
manente Incluyendo egresados, en
el futuro.

Esto significaría la profesbnall-
;zacióh dé estos slumno.s de hoy,
pora el año que Viene, integrando
ese grupo más pequeño que, pa-
falolamenté ai de la Comedia Na-

elmiaí que trabaja en Montevideo»
se presentarla en el interior de le

In 'd®í atTípUcT eV te-
perlofio ee déta/tolía cañji^ia*
mdiitc ton la üft Uegar a plateas
inéditos y de hacer que U maní-
feálaclón teattal se Inserlha den^
tro de las atracciones turísticas
que el Uruguay pueda oltecer al
exlfunjoro que lo visita» conocién
dolo en sales ul Qlfe libre, instala
das en parques y playas.
Todos estos planes de apertura

se completan con los realisaciones
proyectadas con ei Departamento
de Divulgación Cultural de Ense-
ñansa Secundaria} funciones en los
iietíos, seguidas do mesas rodon-
dusi para discusiones abierta» en
tre Alumnos, profesores y actores.
Un eohiacto real con espectadon»
nuavos» en una acción integral de
formación de públicos y de artis
tas. Froceao rovitalizador por ex
celencia. del que participarán el
ontusinsmo de dar y el entusiasmo-
de recibir.



^J' Comedia NadondI £¡4 "

Debutó Hace hoy Veintisiete Años
Hace hoy 27 años, el telón se levantaba en

el Solis para el comienzo de una obra y, al
mismo tiempo, de algo destinado a signiíicar
¡muc)' en ^ historia del teatro en nuestro
ipais^ j había formado, finalmente, después
;de muchos proyectos im grupo que estaría
¡encargado de dar en nuestra sala principal,
'fundones con buenos directores y actores, de
.acuerdo a la jerarquía que debía tener un
elenco estatal, y a la del escenario que Iba a
pertenecerle.

Eligieron **E1 león .ciego", de Ernesto He
rrera. y fue Emilio Irugoni el encargado de
pronunciar las palabras preliminares. Señaló
lo que se esperaba de aquel grupo, y trazó
«n panorama de lo que podía llegar a ser.

Pedro Calderón de la Barca dirigía, ac
tuando Mary Marchlssio, Albento Candeau,
Rosita Miranda, Horado Preve, Colina Jimé
nez, Enrique Guamero, Ramón Otero y Car-

I lites Vázquez Neto. Froilán Aguilar tocó la
guitarra y H. Fernández y González creó la
escenografía en base a bocetos del Arq. César
Martínez Serra. Esa noche, la platea costaba
$ 0.50, pero quienes no podían gastar tanto

i tenían la posibilidad de ir • galerías, por
$ 0.20.

Desde ese momento, la actividad siguió,
«obre todo con piezas nacionales, de autores
entre los que estaban Florencio Sánchez, Ju-
;iián riarcia, Isidoro Sagúes, José Pedro Be-
Ijlán, Vancisco Imhof, Víctor Pérez Petit,
Juan íjeón Bengoa. Después se unieron a
ellos, nombres famosos como los de Shakes
peare, Pirandello, García Lorca, Gogol, Shaw.

Al Sr. Andrés Martínez Trueba, entonces
Intendente Municipal, le había tocado firmar
lia resolución, habiendo sido la idea de Jus
tino Zavala Muniz, también batlUsta, un es
critor y autor teatral famoso y,-además, xm
¿ombre con la suficiente visión para llevar a
la Comedia Nacional por el camino que debía
l'éeguir. Junto a él, Pte. de la Comisión de
[Teatros Municipales, habla xm grupo de per-

j entxisiastas. Angel Cxirot-

to tuvo el primer cargo de Gerente General,
sustituyéndolo al retirarse, Orlando J. Casi-
raghi, que continúa en el puesto, secundado
por otra figura vinculada tan estrechamente
como él, al engranaje de esa casa: Nicolás
Bacigalupl. El Inolvidable Domingo Gallicchio
era contador. Hubo directores estables del
más alto vuelo, como Margarita Xlrgu, Gres-
tes CavigUa, Armando Discépolo.

Influencia de Margarita

M nombrar a la gran española, se debe
rendir de nuevo homenaje al trabajo que hizo
en el elenco oficial. Además de haber estado
al frente de la Escuela Mxmlcipal de Arte
Dramático, de la que salieron elementos va
liosos, algunos de los cuales forman hoy par
te de la compañía, realizó en el Solís puestas
en escena memorables, y actuó con su arte
extraordinario.

En el mismo año de su fxmdaclón, la Co
media salló al exterior para recoger elogios y
y aplausos. En 1955 comenzó las jiras que
habrían de llevarla a Santiago de Chile, el
Cervantes de Buenos Aires, a Mar del Plata^
Cuando se presentó en el Festival de las Na
ciones de París, caxisó la mejor de las Impre
siones, Al aparecer en el Teatro Valle de
Roma, un' crítico declaró; "La Comedia Na
cional del Uruguay dicta clases de buen tea
tro".

Después de haber pasado por algxmas du
ras pruebas ea los últimos tiempos, lo que re
dujo mucho sus apariciones en 1974, el con
junto que pertenece ahora a la División Tu
rismo del Departamento de Hoteles, Txirismo
y Casinos Municipales, se prepara para em
prender en el próximo año, con la dirección
del Sr. Luis CavlgUa Tahier, una nueva vida
de intensa actividad, en las tres salas del or
ganismo y en el Interior. Reestrena el sába
do "Las sablhondas", con puesta en escena
de Eduardo Schinca, y ensayan "La malqxie-
rlda", con Mlgu^ .Alberto Oncto Jaxime.

\

Apunte de Vernazza, tomado
las magistrales actuaciones

Xífgu._Lievg_|s¿jgcfn9. .

durante una da
de Margarita



Suplemento Oominical de

fundado por don Lorenzo ̂ atlle Pacheco
el 2 de octubre de 1932

Año XIII - N9 2151 - Montevideo, 3/?(l/1974

Directora: Dora isetia Russell

Dep. Legal 31.227/72

Las Bodas
de Plata de la

Municipal de Arte
Dramático

RUANDO en abril de 1947, aquel eminente ciuda
dano que se llamó don Andrés Martínez Trueba

creó la Comisión de Teatros Municipales, al dar pose
sión de sus cargos a sus integrantes los señores Jus
tino Zavala Muniz, Ovidio Fernández Ríos, César Fa
cell, José P. Blixen Ramírez —a quien por fallecimiento
«■ustituyera pocas semanas después Julio &poraU
Scelta— el señor Intendente de Montevideo, dijo:

—Pongo en manos de Uds. el Teatro Solís que
con empeñoso afán ha restaurado mi. antecesor en la
Intendenciai el Ingeniero don Juan Fabini, y estoy se
guro que, desde allí, sabrán ustedes realizar una im
portante obra en favor del teatro de la Nación.

Las palabras de don Andrés Martínez Trueba,

significaban confianza y, a la vez. un desafío para quie
nes habían aceptado integrar la Comisión de Teatros
Municipales, ciudadanos que iban a emprender, hono-
tariamente, una dura tarea.

Nos cupo el honor de naber trabajado junto a ellos
desde el más alto cargo administrativo durante diez
años, década en la que la Comisión de Teatros Muni
cipales creó la Comedia Nacional, la Escuela Munici
pal de Arte Dramático, re^tructuró la Escuela Muni
cipal de Música, fundó los Coros Municipales, instauró
el Museo y Biblioteca Teatral y puso en íuncionamien-
fo los teatros Solís, Sala Verdi y Teatro de Verano del
Parque Rivera.

De las tareas y obstáculos que se fueron venciendo

pata cristalizar tantos .sueños, habría mucho que de«.>
3 en otras oportunidades lo haremos. En esta nota so
lamente hemos de referirnos a una de las tantas rea
lizaciones de esa década —la Escuela Municipal de
Arte Dramático— importante conquista cultural de la
Comisión de Teatros Municipales, nombre de una ins
titución prestigiosa quev de un pJurnazo, acaba de ser
suprimida en la reciente rendición de cuentas comu
nal. ante el asombro de muchos, pasando ahora todas
sus dependencias culturales a depender de determinados
servicios administrativos. ..

Pero, no es del caso extendernos en otras consi
deraciones de las que motivan crónica y que se refiere
a la Escuela Municipal de Arte IX'aiBi^ico "Margarir

I

k

k.

i

k

i9<>4. £3 actor Jean Louis Bairatát junto a la señora Xíigu y a io
proí«Qres señora Josefina Díaz y Móníque Nieves y señor Tabaré Freire,
dicta un curso de expresión artística. Muchos son los alumnos que ac-
tualmente^ se destacan en las actividades escénicas, televisivas y cinema
tográficas rioplatenses, como Telma Biral, Wagner Mautcme, Sebastián Vi-
lar, E5duardo Schínca, Nelly Caló, Jorge Triador, Elena Zuastí, Adhemar
Rubbo, Orlando Tocci, Newery García, Ana Manzini, AtU«> Costa. Marina
Sauchenco, Jaime Yavitz, Humboldl Ribeiro, Sergio Regules Saúl Gigovích,
Félix Sancho, Rodolfo Sosa, Susana Bresfc, Ornar Grasso, Adriana Lagwnar-
sino, Domingo Pistoni, W. di Leva, Mabel Hondán, Kermes Vega, J. Gon
zález Santurio, Raquel Azar, Nelly Robredo, Ana Stern, Samuel Haendler,
Susana Triador, Isabel Martínez, Ornar Giordano, Cristina Lagorio, Otto
Peregrín, Mario Palisca, Mary Greppi, Oscar Pedemonte, Ducho y 2beide
Etfeir, Mary Vázquez, Ana M. Paíumbo, María L. Schauer y tantos y tantos
otros cuyos nombres tanto importan en la vida artística del Río de la Plata,
demostración elocuente de la importante obra realizada por la instítuciúr.
que cumple sus veinticinco años de vida.

'Té'*



UN CICLO DE TEATRO
GRIEGO EN EL SOLIS

Ofrece grande» perspectivas la Escuela Municipal
de Arte Dramático j

Ya tenemos ana naeva "Comedia Nacloiiar', con lo que puso de mani
fiesto la Escuela Municipal de Arte Dramático en sus exámenes de fin

de curso. Porque no es cosa sencilla, ni está al alcance de un elenco pro
fesional, enfrentarse a los grandes personajes de la tragedla antigua. Es
tos demandan no sólo virtudes vocales, afirmación klncstésica, sino pro-
fnnda penetración psicológica para desentrañar el mundo Interior, las
más veces complejísimo, que anima el ente escénico qne ba de prota
gonizarse.
Antlgona o Electra, Ciltemncstras

o redr^ Hécuba o Medea. Verdade
ro cümulo de pasiones exaltadas,
que no se salvan con lo declamato
rio, espectacular o con la buena
prestancia que la juventud pueda
Orlndarle a la Intérprete. Es nece
sario que adentro de la futura ac
triz se defina la Edlpo o la
hermana de Orestcs, la esposa de
Eglsto o la enamorada do Hipólito,
la desdichada reina de Troya o la
hechicera de la perdida Cólqulde.
Esto, en lo que se relaciona coa las
mujeres terrenales; no digamos el
caso de Afrodita, en la tragedia de
Eurípides, que tuvo cu Estela Cas
tro una "diosa" del Olimpo, sin
equivocaciones.
En lo que respecta a loe hombres,

tampoco el ademán heroico ni la voz
ahuecada dan la caracterización ca
bal; es preciso que quien personifi
que a Eteocles o a Orestes, a Teseo
o a tnises, al Rey de Tracla o al hi
jo casto de Teseo ahonden hasta res
catar de las sombras del subcons
ciente la figura ya desdibujada con
loe siglos de los tragediógraíos de la
antigüedad.
Sin tinas y otros, el "episodio" «i

torno al coro dltlrámblco caerla
hasta el ridiculo; asombros y suge
rencias provocarían indiscretas son
risas y el camino del alumno de Ar
te Escénico, lleno do atajos y trom
picones, terminarla'por resultar inac
cesible. _
pero... aquí viene el pero. El dis

cipulado de la Escuela tuvo en Mar
garita Xlrgu la preceptora sapiente,
que a su visión cabal suma la expe
riencia indlscutida, una personali
dad artística y el sentido rector para
conducir sin riesgos TP^ferlr. en
cada rol, sus más capacitadas Inter-
pretee. .
l-Mé asi que el pübllco, al cabo de

cada una de las cuatro representa-
clones en base a Esquilo, Sófocles y
Eurípides (tres expresiones del tea
tro helénico) descubrió a quienes, a
muy corto plazo, constituirán loe
pilares más seguros do la segunda
época de nuestra "Comedia Nacio
nal". En el alumnado cabe particular
mención: Estela Castro (sin duda la
más completa), Estela Medina Gl-
lleto, María L. Schauer, María Chi-
redjlan, Mery Creppl y Nelly Antúnez
Maclel. Entre los hombrea: John
Jones, Wálter Vldarte, Eduardo Ro
dríguez Alfierl, Dumos Ijerena, En
rique Longobardo y Orlando Toccc.
Con éstos, lá Comisión de Teatros

Municipales podría realizar, a mane
ra de experiencia de avanzada, al
guna función en el Parque Rivera,
Ku el Parque Rodó o en Punta del
Este, durante la próxima temporada
veraniega. Un espectáculo de esa ca
lidad, en el medio agreste, con el
soló decorado de la luz y el entari
mado de gradas y propileo... sumán
dose por razones de distancia y evo
cación plástica, las antiguas más
caras para mayor realce de los per
sonajes. constituiría un número de
nUa categoría, auténticamente nues
tro. dentro de la muy costosa pro
gramación que suele confeccionar la
Comisión N. de Turismo. Máxime el
se piensa en lo que demandcrá el
Fastival de Canteeril, con artistas de
tcdo el mundo del celuloide.
La representación de una tragedla

griega, en viejos coliseos derruidos,
suele considerarse en Europa todo
un alarde artístloo, oue Jcraroulza a
quien lo lleva a cabo. Montevideo,
con su Escuela Municinal de Arte
Dram&tl'O, está en condiciones para
darse ese guato.

Ollvencla Márqnes



GENERACION TEATRAL

Jorge Triador, Nelfy Caiov Edmrío Scfcinca^ Vera Bertthard j Laia R. es
decir, fres actores de Ja Sala Verdi y dos deJ teatro Solís, catebian impreskKiea

Ei comeatarío a on papel armma la expresióo de Vera Bemberd, téaudo
Eduardo Sebiaea y Esfela Bíedám, ayer ahamam, tay actotea de varia actaadóa.

laborando con la compañía Blaitínez Za
mora - Manent.

EDUARDO SCHINCA, egresado en
1953, hai^a interpretado el Richard de
"Ah, Seriedad" de OTfeilL Intervino en

Alcalde de Zalamea" y "El Abani
co" e húo el joven Dtmalbain en "Mac-
beth". Su última actuación es en "Nieve

en la MontañaT,

ARMEN SIRIA ingresó a la Comedia
Nacional en 1953, debutando con el vis
toso papel de La Chántense en "Esta
Noche Be Recita Improvisando". Actuó
en "Barranca Abajo", en "Macbeth" y
''Casa de Muñecas". Sus últimas actua

ciones son en "Invitación al Castillo" y
"Nieve en la Montaña"

ORLANDO TOCCE, recientemente
pesado, actuó luego en el conjunto in-
dependien'e de Emilio Acevedo Solano.
JORGE TRIADOR también egresado
^ 1953, con su díficil interpretación de
Lisandro en 'Uos Muertos'', inició su lá'-
bor profesional con el papel de E>on
Mendo en "El Alcalde de Zalamea". Lue

go hizo el Dr. Rank en "Casa de Mu
ñecas", un corto papel en "Macbeth"
siendo su última actuación el Crísósto^
mo de "Nieve en la Montaña".
Y por i^mo en el orden alfabé^-

co— encontramos a WALTER VID AR
TE, de múltiple actuación en "La Patria
en Armas" "Intermitencias", "La Loca

de Chaillot", "Santos Vega", "Fuen'eove-
juna", "Esta Noche se Recita Improvi-
sand<y*, "El Abanko"... Su últiraa ac
tuación de índole cómica en "La Invita
ción al Castillo" fue muy celebrada.

En ia nueva etapa de su existencia,,
la Escuela de Arte Dramático ha dado,
pues, frutos promisorios. Esta pléyade de
jóvenes actrices y actores se halla firme*
mente encaminada en la senda a que 1&«
llevó su vocación, metódicamente encau
zada y madurada en las disciplinas de
una enseñanza seria y responsaltle, libre
de empirismos e improvisaciones.

Tal vez algunos de ellos están des
tinados a la ccmsag'ación, que sólo al*
canzarán quienes, además ̂  aptitudes,
posean contracción al estudio y espíritu
de trabajo. Y a ell'Ts se agregarán los
alumnos de les nuevas promocicnes, pa
ra enriquecer los valores de la escena
nacional.

El pútúicD sabe valcrar este esfu'tzo
y premia con su aplauso y su s!m;;ntía
a ios jóvenes egiemdos.

T -
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La a/umna señorita Ana Mamini aparece en la presente toto^afia en un suges-
tfvo estudio de caracterización, dirigida por la experimentada mano de CepeUini.

Ha vuelto ta temporada de exáme
nes. La falange juvenil despide ti
¿ño y exhibe el perfil de sus ¿s-

piraciones y sus conquistas en la an. ha

escena de nuestro coliseo y en el más re
catado ambiente de la Sala Verdl

Siguiendo su norma, la Escuela Moni
dpal de Arte Dramático presentó públi-

En ¡a foto de ¡a izquierda vemos a algunos de ¡os alumnos de ¡os ctirsos superiores
intervinieron en el recital poético que forma parte del programa de exámenes de la
cuela Municipal de Arte Dramático. A la derecha, tres alumnas en un difícil paso

LAS ESCUELAS AUTIsTICAS
«■ -vr

ca y gratuitamente las pruebas de sus
alumnos en espectáculos de arte antiguo
y moderno, en sus más variadas manifes
taciones.

Se comenzó así con la "Ifigenia en
Aulide" de Eurípides, mediante la cu l
los alumnos de primero y segundo añJS
estrenaron clámides, peplos y las frases
poderosas de uno de los más grand:^s
trágicos, que veinticinco siglos no han
podido delilitar todavía.

La siguiente prueba consistió en la
puesta escénica de "La Farsa de la Cuba",
anónimo dsl siglo XII y "Las Prec osas
Ridiculas" de Moliere, cuyo juego d'Ie:-
tó al público y le arrancó largos aplausos.

En la tercera función se brin''ó "E!
Puente de los Asnos", anónimo d. 1 s -
glo Xn, "El Marión", farsa de Quevedo
desconocida para nuestro público y un re

citado de poesías seleccionadas por los
propios alumnos.

Por último, los alumnos del Curso Su
perior presentaron una de las más bePas
obras de la literatura española: "Maria-
nela", de Pérez Galdós, teatralizada por
los Alvarez Quintero. ¡Qué suma de re
cuerdos encierra para Margarita Xirgu
la reposición de es^a pieza, que ella es
trenó, hace casi ciiarenta años, ante pú
blicos entusiasmados hasta el frenesí! ¡Y
qué satisfacción poder entregar a otra
generación, en su función de directT'? de
la Escuela Municipal de Arte Dramá ico,
esta rapaza de los pies desnudos, hoy
promisoriamente encamada por Mahe?
Rondan!

Cerróse la serie de espectáculos con
tres piezas en un acto: "E! Medica de
Cucugnan" de Max Rouquette, "Salud s
a Berta" de Tenn^see Williams y

dificultades que tos dramáticos. Es todo un arfe que exige consagración, disciplina, estudio del personaje y sotmj^,. mucha medida para los' gestos desmedidos. . . Los alumnos de los cursos primeros, en una escena de Ifigenia en Aulide. por Eurípides, con la que rindieron su / ueba^^x.
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i  teatro clásico. Mucho divirtieron al público las ¿raciosas escenas de "^Las ¡preciosas ridicula^' del inmortal Moliere, así como
1-^ aquellas de Quevedo y autores anónimos del Si¿¡o que complementaron esta parte de las importantes pruebas llevadas

a cabo.
t' •

MimiCIPALES BEALIZAN SUS EXAMENES
desalojo" de Florenrio Sánchez, ya sobre
la fecha de cerrar nuestra edición.

Con estos actos, la Comisión de Tea
tros Municipales clausuró las activ'dades
docentes del año en curso para dar lugar
al programa de jiras por el interior a
que se halla abocado el elenco de la
Comedia Nacional.

Se ha cumplido asi una nueva e inte
resantísima etapa en la obra de resu'gr
miento teatral que las autoridades ed'.<
{¡cías vienen cumpliendo desde hace die:r
años, con resultados que hoy parecen
asombrosos. El punto débil de la cul'ura
nacional era entonces la actividad es é-
n'ca: carecíamos de conjuntos nacionales
estables y tanto profesionales como .]f«
Clonados se veían ob1i<'ados a emigra'- o
a limitarse a las actividades radiales. Hoy
el panorama es diametralmente opuesto
y las perspectivas permiten aguardar

aún más. Tenemos lo que parecía impo
sible; un teatro nacional y un elenco ofi
cial estable. Tenemos una Escuel.. de
Arte üramático y una Eiscuela de Mú
sica, de la cual hablaremos seguidamenxe.
Todo ello, desde el punto de visEa s^c o-
cultural, ha determinado profundos cam
bios en el ambiente. Limitémosnos ¿q 1
a señalar el que representa la pr.se c a
de los egresadcs de la Escuela Municipal.
Algunos ingresan a la Comedia Nacionc.1;
otros orientan %us pasos hacia los con
juntos libres o cooperativos, existiendo va
varios de estos elencos fundados y dir'g -
dos por ex-alumnos de la institución. Ka
ésta una señal, entre tantas, del renaci
miento teatral operado en el pais a im
pulso de los institutos oficiales, precisi-
mente en momentos en que el celuloide

arredaba su gigantesca ofensiva ciziemas-
cópica.

Trasladémonos ahora a la Sala Verai,
donde nos espera el espectáculo de una
juventud que se inicia o perfecciona w
las artes de Orfeo. Ciento cuarenta alum
nos se hallan matriculados en los cursos
del año 1956 que terminan con las bri
llantes pruebas de examen cuya imager
recogemos en estas páginas.
Al frente de la Escuela Municipal de

Música Se encuentra ima de las figures
más conceptuadas de nuestro ambiente
artístico: Vicente Ascone, coiiqx)sitoT, íns
trumentista destacado que fuera de
OSSODRE y la Banda Munidpal; direc
tor y buen pedagogo que sabe trarmit r
al alumno las severas normas rituales que
conducirán el ''fuego sagrado" por las
alambradas de pentagramas y cordajes.
En el cuerpo de profesores aicono-.i-

mos los nombres de Cesáreo Ramis, l<au-
ro Ajrestaráo, Blaría T. de Fado, Oms-

aparecB Ueganáo ai campamento érieíe atraída por
matnmoniOj en torno a la cual se desarrolla esta obra del teatro ¿riego.

Otro aspecto de la delicada prueba de
ma/fuillado. Ceppeíini, Carmen Kedjian,
Ana Mannai, Carmen Andrade e /. Mateo.

I



EXAMENES
•—Excelente impresión me prodiyeron, en ge-

nofal, los alumnos de la Escuela Municipal de
Arte Dramático que dirige Margarita Xirgu,

,  en los examenes efectuados en el escenario del
teatro Solis.

—¿Qué tal salieron las tragedias?
—Pues mire Vd;, "Los siete sobre Tebas", de Es

quilo, perfectamente.
.—¿Y las demás?
—Las comentaremos en su-momento, compañero.
—¿Y le pareció realmente interesante el trabajo

de los discípulos de doña Margarita?
—Mucho. En forma particular', a mi juicio. Se des

tacaron Juan Jones, magnifico de voz y de dicción
e impecable de plástica y Nelly Antúnez. en una
intervención brevísima pero llena de méritos. ¡Có
mo dice esta aventajada discípula!
—¿Y el resto del elenco?
—Ya le he dicho que, en general, todos estuvie-

„ „ ton, bien. ¡Para la concesión de becas, el Jurado,
Margarita Xirgu este año, va a tener que estudiar el asunto muy de

tenidamente!
—Me lo imagino; porque ni Jones ni Estela Castro, se van a dejar

arrebatar el privilegio así como así. ¡Van a salir chispas estimado
contertulio! , '

*  * *- , -naisim'l. jt,.



Un 1/ eófuei'zo Iauóiíie:

IV

&»£8dora MsrSaiiia Xtr^, DUcctora de la Escvsía Muiddpal de Arte Dramático,
..a Giyo ceréj es¿á.-adesaáa la c/asa de Arte Escénico suprior» posa ea su '

Une de los espectáculos de fin de carao el año ppdar Electro, de SóioeH^ oixetíde
víQ^SToa & coocSuity pcf fldxsüto tsofOKébie, ¿a diacusióa .áe si ea

Estamos ante tmo de los locales
yamiaamente históricos del Mon
tevideo teatral: los altos del cuer

po lateral del Solís» ct^as escaleras de
mármol han soportado ya el paso de
tres generaciones, Y una nueva que aso
ma ahora entre los afanes del arte dra
mático. .. Es además uno de los pocos
locales que el teatro ha logrado recen-
quistar frentd a la marea avasalladora
del /rípft-
En esa amplia planta, debidamente

acondicicmada, se instaló, en no^embre
de 1949, la Escuela Munidpal de Arte
Dramático, por iniciativa de la Comisión
de Teatros Municipales, la qu3 comple
taba asi' la obra comenzada dos años

antes con la creación de la Comedia

Nacional.

Hasta ese momento, la educación pa

ra la ̂ cena estaba librada, en nnestro
pat% a la IniciatTva individual. No fal
tan por cierto en los teatros indepen
dientes vocaciones espléndidas y ̂píri-
tu de par^ iangf*ñ;Tr y aprender
los secretos de la buena representación,
p^o fácÜmente se comprenderá que en
los centros privados la enseñanza debe
limitarse a las asignaturas imprescindi
bles y que la omnímoda razón económi
ca impide dar a los cursos la amplitud
y ccntiTUiidad necesarias. Hay materias
—como escenografía y ñama— que exi
gen material costoso y asistencia de pro
fesionales avezados. No s^a admisible

exigirlas a los esforzados conjuntos li
bres, cuyas mejores disponibilidades de
tiampo y recursos están forzosamente
dedicadas e. la actividad teateal misma
antes que a la enseñanza.

Forjar xin actor no es hoy día cosa tan

/fácil por mucho tiemoo la edu'^'*''ón y
formarión del comediante quedó librada
al empirismo y a la observadón, cuanao
no a la 'TnitaHów. La teoría pocHa con
densarse casi toda m los inmortales con
sejos de TTantTfi» a los cómicos; '^Red'a
este pasaje con sentara y naturalidad,
pues si lo haces a voz en grito¡, valdría
más que diera mis versos al pregonero.
Gtiárdate también de as'arar demasiado
el air^ as^ con la mano..."
Hoy día se necesita bastante q'je

estos buenos consejos para salir a las
tablas. Los autores esgen cada vez más
de los intérpretes. Piéns'ise cuántos re
cursos son menester para realizar un
buen personaje doble de Pirandello, un
enmascarado de OTieill, uno de los de
liciosos farsantes d? Salacrcu o uno de

los complicados caracteres de Eaffka.
Y recuérdese seguidamente que en nues-

' > La eaínudosa preparación física de loa actores se complementa con ta enseñaraa de la esgrima, a cargo del Capitán Raíael
Diogo. Véase el entusiasmo con qué los jóvenes alumnos ae esitierzan en adquirir la "scnplesse" en el arte de jyÁrtagrtan.

tro medio so hay e^tecialización por
géneros, y los actores debm desempe
ñarse tanto en el teatro moderno como
en el ant^<^ &t el repertorio universal
como en el sadonaL

Por primera vez m la historia de nues
tra cultura, la Escuela Munidpal de Ar
te Dramático ofrece a los aspirantes un
adiestramieiito completo para hacer frei^
te a tan savias exigencias. Sus Torsos
teóricos y fffácticos abarcan todas las

del a te escénico, y se brindan ba
jo los democráticos prindpios de la gra-
tuidad de enseñanm y la bbre admisÍOT
de alumnos, previo un examen de ingre
so que acreflite una capacidad báalca
para las candilejas.
A la formadOT intelectual del futuro

actc^ concurrm los siguientes cursos:
Idioma Castellano, profesor Alberto Bo-
gorje Peña; Literatura D amática Prof.
Tabaré Freire; Historia del Arte, Prof.
Carlos Rodríguez Pintos; Historia del
Teatro, por el veterano escritor y come-
diógraío Carlos M Prndvalle; Kstoria
Compl ementaría, Ihoí. José Vallarino
Veraderto.

Su preparación leica se obtiene me>

Clase de Dibujo apHcado al Arte Escénico, por
la profesora Móttica Nieves: Este corso onejtta

T
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érattátameníe al público en él Taatio Solía. La caracterización o meujmüado es xm compleio axte que es necesario dontinar con las urgencias que a veces hay en toe ca-
nuestro medio es o no posible él teatro anti¿tjo. a^tines. Vemos aqtá al técnico Raúl CepéOuá enseñando a opacar los íoqtjss má¿icos que la y él rostro.

ced a los cursos de Gimnasia Rítmica,
por la Prof. Hiltrud Kellner de Zozaya;
Danza, por la Prof. Gala Chabelska, cu-
yo nombre despierta tantos recuerdos
entra los aficionados al ballet; Gimnasia
de la voz, ñor los tenores S. Frasca Mo
naco y Augusto de Giuli, también cono
cidos por nuestro público; Esgrima, por
el Capitán Rafael Diego, y Solfeo, por
la Prof. Herminia Mitrano,
En lo que respecta al arte teatral pro

piamente dicho, las eximias actrices Mar
garita Xirgu y Jos-ífina Díaz dictan cla
ses de Arte Escénico que se prolongan
por espado de tres años. £1 arte de Max
Factor —maquillado o caracterizacion
es prácticamente enseñado ñor uno de
nuestros mejores técnicos, Raúl CapelU-
ni, mientras que los Profs. Hugo Mazza
y Monique Nieves atienden los cursos
de Dibujo aplicado al arte escenográfico.

Este conjunto de materias, que se es
tudia a través de tres años, más uno de
preparatorio, es el qne habilita a nnee-
tros afidonados para asumir las mayo
res responsabilidades dH teatro profe-
sionaL

Zx>s resultados de esta rigurosa forma-

á loa aliiamos respécfo a los e!ezaenfos que ¿nfer*
vierten en loa diversos estilos

ü

ción tienen una evidencia por demás pú
blica. DÍ3z actores y actrices egresaron
el año pasado de las aulas y pasaron a
integrar el elenco de la^ Comedia Nacio
nal, y se han hecho aplaudir en todas
sus actuaciones. Se destaca entre ellos
la estrelUta Estela Medina Gillette, cu
ya última actuadón en ^arranca Aba
jo" acusa una transparencia de recursos
y una naturalidad de escena que con
movió al público.

/  Además, la Escuela ofrece sus propios
espectáculos, que se brindan al final de
la temporada en forma gratuita. El re
pertorio del año pasado fué realmente
extraordinario: "Ifígenia en Tauride", de
Eurípides; T>os caballeros", de Aristó
fanes; "i^tígona" y '^ectra", de Sófo
cles, dieron la pautá del inmenso esfuer
zo de direcdón por medio del cual los
jóvenes alumnos ofrecieron decorosas

/ersioues del teatro antiguo. A esta serie
'siguió otra d? teatro nadonal, con 'Nues
tros hijos" y "La Tigra", de Sánchez,
'Interferendas'*, de Bellán, y "La Cruz
de los Caminos" de Zavala Muniz. Inme

diatamente —y véase que es un reper
torio capaz de dejar a cualquier compa
ñía sin aliento— se dió otra serie de
teatro universal, a saben "Muertos sin
sepultura", de Sartre; "Las Aceitunas",
de Lope de Rueda; "Danza d? la Muer
te", de Juan de Pedraza, y "La Propie
dad Condenada"- de Tenness^ WilTams,
cerrándose la temporada con otro título
ve-náculo, "La Rosa Natura!", d3 Ismael
Cortinas. ¡Son trece puestas en escena,
de los más diversos estilos, realizadas
en un mes! La Escuela quiso completar
su juv3ni! harstña y repiisó algunos de
estos espectáculos en diversas C'udades
del interior.

Así las promesas de ayer han cuajado
espléndidamente y la Escuela sigue un
firme curso ascendenti hacia un defini
tivo arraigo de la cultura teatral en nxtes-
tro medio, hasta hace muy poco huérfa
no de sus más elementales manifestacio

nes. Margarita Xirgu, que dirige la ins-
titució- desde el primer día, nos daría
de su inmensa satisfacción, que es la de
todos los profesores, por los resultadoaj
últimamente alcanzados. Y nosotros,|
viendo a esta admirable maestra en da
se, rodeada por las ávidas cabezas juve
niles, no pudimos menos de recordar el
famoso verso en el cual Lucrecio descri
be cómo una generacirá entrega a la
siguient3 los secretos de la vida y él
saben ef quasx cursores vitae Uanpara
tradunt... Así como los corredores, en
tregan la de la vida.

La afamada actriz Josefina Díaz dictando su dase de Arie Escénico en él curso nocturno de Primer Año. Estos amos,
prácticamente realizados, enseñan, como quería Hamlet, a sxdouu la palabra al ú^sto y el A^sto a la palabra, siit afectación.
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Anurtlniíjnlc se inscriben a las clases de ingreso a la Escuela Mu
nicipal de Arte Dramático más de un centenar de aspirantes. —
Neta tomada durante la apertura de matriculas de uno de los cur
ses anuales. La multiplicidad de materias y la disciplina que rigen
les estudios, van eliminando automáticamente parte dei alumna
do. seleccionando asi aquellos cuya vocación señalan el espíritu de

sacrificio que significa siempre la carrera del teatro.

.''-.viembre 14 de 1349. — Con un acto público realizado en el
Jeaíro Solis, se inaugura oficialmente la Escuela Municipal de
Arle Dramático con la presencia del Presidente de la República,
Sr. Luis Batlle Berres, Sr. D. Andrés Martínez Trueba, que du
rante su paso por la Intendencia de Montevideo creara la Comi
sión de Teatros Municipales, los integrantes de esta Comisión, se
ñores Zavala Muniz, Fernández Ríos, Caporale Scella, Farell y
Etchegeray, Gerente General Sr. Curotlo. Aparecen también en
la nota gráfica el Intendente Municipal, Sr. Germán Barbato. el
Presidente de la Junta Departamental Sr. Ignacio Bazzano, re
presentantes de la crítica, actores y autores del país y la eminen
te actriz señora Margarita Xirgu, quien en una brillante alocu
ción esbozó esa noche su plan de trabajo cuyo resultado tanto se

eslima hov.

f

Grupo de Preparatoria en el curso de Arle Escénico <i carno .:i.-
prestigiosa actriz. Sra. Josefina Díaz.

HA CUMPLIDO 2 AÑOS
DE ACTUACION LA
ESCUELA MUNICIPAL
DE ARTE DRAMATICO

Una escena de ELECTRA de- Soiocles. inleipreiada hace pocas
noches en nuestro primer coliseo por el grupo de alumnos de se
gundo año arte escénico, cátedra a cargo de la Sra. Xiigu. En
estas pruebas se han ofrecido otras altas expresiones del teatro
clásico, come "Los siete sobre Tebas", "Hipólito" y "Hécuba".
provocando su actuación una cariñosa acogida de parte de nuestro
publico que colmó las localidades de todos los espectáculos y los
comentarios elogiosos de nuestra critica que estimó el grado de
superación con que viene desarrollando sus actividades esta im

portante dependencia de la Comisión de Teatros Municipales.

i .H v alumnos de la
'.npcrior •— Estela Cas
lie y Juan Jones — me
recieron este ano por ni
elevado puntaje eviden
ciado en sus estudies -
las primeras becas de
ingreso al elenpo oficial
de la Comedia Nacional,
donde nuestro público
ha podido apreciar ya
sus condiciones dramáti
cas. Nota gráfica capta
da en el memento en
que los agraciados reci
ben esa distinción en
presencia del Intendente
Municipal. Don Germán
Barbaio. del Edil Mar
tínez Munua que asiStió
en nombre de la Junta
Departamental, de los
señores Zavala Muniz,
Fernández Ríos y Ca-
pcrale Scelta y de la se
ñora Margarita Xirgu,
directora de la Escuela

Municipal de Arte
Dramático.

E! lnlc-ncicnl<- Muncipal. Ediles. Críticos,
Escritores y Actores asisten a las pruebas
de suficiencia de las distintas clases de la
Escuela Municipal de Arte Dramático jun
to a los integrantes de la Comisión de Tea
tros Municipales y a la directora del Ins
tituto, señora Margarita Xirgu, quien cuen
ta en su labor docente con la colaboración
de los profesores: Sra. Josefina Díaz y se
ñores: Carlos María Princivalle, Carlos
Rodríguez Pintos, J. Vallarino, Juan Pro-
iasi, Tabaré Freire, Max de Balzac. Augus
to, Di Giuli, Frasca Monaco, J. Bogorje

Peña, H. Mitran© y M. Nieves.
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La directora de la Escuela Municipal de Arte Dramático, señora
Margarita Xirgu, rodeada de los primeros elementes egresados y
que este año pasaron a integrar el elenco oficial de la Comedia
Nacional, señoritas Estela Castro, Estela Medina, Nelly Mendizá-
bal, Betty Doré, Nelly Antúnez, Armen Siria y señores Juan J.

yones, Walter Vidarte, Dumas Lerena y Eduardo Prous* •

(Derecha): Escena de "ANFITRION" de Plauto, por los alumnos
de secundo año.

DOS GRANDES

INSTITUCIONES

DE LA DOCENCIA ARTISTICA:

LA ESCUELA M. DE AKTE

DimiATlCO Y LA

ESCUELA M. DE MUSICA I

Escena de "LOS MUERTOS" de Sánchez, por los alumnos de!
curso superior de la Escuela de Arte Dramático.

i

■m

v-'

Escena de "BDIPO REY" de Sófócles, por los alumnos de 29 año.

Escena de "SOLEDAD" de Eugenio O'Neill, por los alumnos del
curso superior de la Escuela.



inSAPA la Comli)6n de Teatros Municipales' en
el año 1947 por el entonces Intendente Munt»

eipal D. Andrés Martínez Trueba y apoyada firme*
mente después por sus sucesores en la Comuna, D.
Omnán 8arbato y actualmente por D. Armando
Malet. esta importante institución ha cumplido este
año su Vin temporada oficial realizando una labor
intensa que se ba reflejado en la gestión de todas
sus dependencias.
Bueno es recordar que, desde su creación, la Co

misión de Teatros Municipales ha estado integrada
por los mismos miembros, señores D. Justino Za-
vala Muníz, D. Ovidio Fernández Híos, D. César
■Farell, P. Julio Caporale Scelta y D. Carlos Etehe-
garay, ejerciendo la Gerencia General desde su
creación el señor Angel Curotto.

Bn el breve espacio de unos años, los propósitos
expuestos^ la prensa por la Comisión de Teatros
Municipales, se fueron realizando por etapas y así
tenemos hoy, al servicio del pueblo y de la cultura,
la Comedie Nacional, la Escuela Municipal de Mú
sica. la Escuela de Arte Dramático, los Coros Mu«
nteipales, Museo y Biblioteca del Teatro, Banda

Teatro Solís y Sala Verdi, en fun-
con una política sosto*

Municipal y el Teatro Solí:
cionamiento permanente y
nlda de precios populares.da de precios populares para sus espectáculos y
habiendo brindado sus escenarios a los mejores
conjuntos extranjeros que durante el año visitaron
nuestra capital.

En el mes de febrero el elenco de la Comedio Nacional bajo la dirección de
Margarita Xirgu señala la primera nota arti|tiea del año con una versión de
"Él alcaide de Zalamea''' en un gran espectáculo con intervención de la Banda
Municipal que, dirigida por et maestro Ascone, ejecutó la música que escribiera

para la obra de Calderón,

A mediados de año. el maestro Vicente Ascone abandona la dirección de la
Banda MunicipaL donde cumpliera una eficiente labor, sustituyéndole en el
cargo el maestro Bernardo rreire Lópes, bajo cuya dirección esa valiosa

institución musical ha cumplido un importante ciclo de conciertos.

Con U actuación de la Comedia Nacional y la Banda Municipal, en junio se
libra a nuestro público, la Sala Verdi, totalmente remo«ada y que en el año
que finalisi ha cumplido una actuación ininterrumpida con temporadas r^a-
eionalei a cargo de elencos de Orlando Aldanta, "Capú", Manant-Zamora y

Club del Teatro.

i

Una escena de "Tariuto", el mavor éxito de la Comedia Nacionai,
interpretado en la Expesiclén de Tapices Flamencos, señaló la nota
mis importante artística y social del programa cumpUMo en el

Salón de Bellas Artes.

El Dr. Pablo Grassl, director general del "Piccolo Teatro de Mi
lano" de b'illapte actuación en nuestro primer coliseo, también
dictó un curso fn la Escuela Municipal de Arte Dramático. Apa
rece en la feto acompañado por la directora Sra. Margarita Xirgu,
Prof. R. dándolo y los señores Caporaie Scelta y Curotto de la

Comisión dt Taatros.
21



■ EL CONFLÍCfo''ÉN'~LA' ESCUELA" DRAMATICA— Hemo\ re
cibido estos días un comunicado donde se da cuenta del mantenimiento
del conflicto, entre un grupo de estudiantes, de la Escuela MunicipaJ
de Arte Dramático, y las autoridades respectivas. El origen
de la incidencia fue una reglamentación sobre calificaciones en los
exámenes, que tenía en cuenta la escolaridad de los alumnos. Creemosqul tal conflicto cai-ecía por completo de entidad y pudo
de un día para el otro con un poco de buena voluntad, pero no
ocurrió así, y desgraciadamente se cometieron actos de indisciplina
aue las autoridades debieron sancionar. .

Nos ha extrañado profundamente tal situación pues siempre el
ambiente de la escuela se había caracterizado por su cordialidad.ambiente ae la escueia se iiauia ——.-•-i

Smde reinaba el mutuo respeto. Prueba de ello es el grupo magnífico
de egresados de la escuela que desarrollan sus actividades en la

, Comedia Nacional y en los teatros Independientes. Ello es jrar otoa
parte completamente lógico, pues la misión de la escuela M. de Arte
Dramático, es formar actores cultos y disciplinados, y no practiconM
del teatro, de esos que ese forman exclusivamente en el escenarlo,
copiando, las formas o genialidades de los divos, para llegar pronta
al amaneramiento y al fracazo, siempre que no se tenga un talento
excepcional. Creemos que la situaciqn puede solucionaise solicitado
una amnistía para los alumnos sancionados, que estarán arrepraUdos ,
de haber comedido algún acto descomedido» llevados sin duda por sufogcKtead^ grupo''d'e alumnos que siguieron el conflicto, había algunos
muy bien dotados y con condiciones para la escena, que podían pulir i
esas buenas condiciones, en la disciplina de la Escuela. . \ '

Actualmente el instituto se encuentra sin dirección, pues el ^of. \j
Sabat Pebet renunció a raíz del conflicto, y también está sin pro-
fesores de arte escénico, desde la partida de la Sra. Josefina Dlaa

i para España, a raíz de los cuales renunció al ca^"- «
<  Creemos que es la hora de que la Comisión ae Teatips Municipales,
' haga todo lo posible para que ocupe nuevamente la dirección de la
! Escuela la Sra Xirgu quien con su capacidad, su experiencia y su
talento, podra encauzar la marcha de la escuela por la buena *®ñd^

" Y en esa buTOa senda está la enseñanza del Teatro Clasico, desde


