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La Gran Actriz

Española Viene j
de Argentina

A1ABGABITA XIRGü

Hará Aquí uno
Temporada en
Bellas Artes

'  Ltfie o. BASUEXO
Margarita Xii-gu, la gran ac

triz española, arribará hoy .
de Buenos^res. Trabajará aquí en Bé-

Uas Artes. <
^  . /Hace veinte años, en' cierta
topera^ escénica, un grupo
de estucUant® comprábamos
boletos de tercer piso en el
Palacio de laa Bellas Artes y
á escondidas de los porteros
--paro con la complicidad d»

, a«una acomodadora—, nos pa-
^b^os a luneta, diariamen-
te. Cuatro o cinco del grupo
&am^ día con día como es-
pectadores: y éramos dos —un
«migo ya mue(ro y yo—, q'uie- ■.nes no confoniies con una so- '
ja función, nos quedábamos a
las dos de entre semana y a
toa los domingos. Era la inol-
yidaWe temporada de Marga-
rita Xu-gu. que a mí, como a
otrtw. en lo personal, había de
prMucinne una afirmación de-
iimtiva en esta vocación, en

.esta condena —gloria y miste-
no—, del teatro.

Hoy vuelve Margarita Xir-
í*u, primera actriz de habla
^asteUana, coronada de noble-
*8® por una vida íntegra en le
nintóno y en lo estético, a pi-B^ai- tieiTa mexicana. Todoa loa

amamos el teatro, el gran¿eatro universal del cual ella i
^^Jgue riendo uno de loe más
■eJustres representantes, 1* m-
ludamíw con emoción y con
tespeto. '
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Teatro d|l Bosqáe Desde Mayo
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Margarita XirOT, la trágica
talana, hará nueiliniente la inau
guración del Teatro del BosqJe,
dependiente de la Secretaría de

Educación Pública, en el próxi
mo mes de mayo.
JDpspués de casi seinte años de

ausencia, la Xirgu regresa a Mé
xico, donde aún se la recuerda
.por las interpretaciones de Me-
dea, Doña María la Brava, Lau
rencia, la Dama Boba, y demás
heroínas del teatro de Federico
García Lorca.
El Instituto Nacionol de Bellas

Artes y la Unidad Artística y
Cultural del Bosque presentarán
a esta artista en una de sus más
gi-andes creaciones; la madre de
la obra "Bodas de Sangre", dra
ma de García Lorca, qüe la mis--
ma artista dirigirá y pondrá en
escena.

El nuevo Teatro del Bosque,
acondicionado con todos los ele
mentos necesarios para las re
presentaciones modernas, forma
parte de un conjunto de edificios
que el INBA dedica al cultivo y
engrandecimiento del Ai-te Dra
mático en México.
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MArSISiTA XIKGU, Ja ca^ajan^^
ra montar dos obras teatrales auspiciáda por el IXBA. ,Esta
foto se le tomó en 1936, que fué la última vez que estuvo on

j  México.

"Hombres Como Infante,
Pocos", Dijo Margarita Xirgu

La Actriz Catalana se Presentará

en Bellas Artes con "Bodas de Sangre"
eJ Uaü'o de la ANDA; pero
otros compromisos se lo im-
pldieroiT.
"Con toda rSzón México de-.

be estar de luto. Hombros

así. que clan nombre a un-
país, no nacen todos lo.s días",
expuso la artista, como com
plemento de su slncero'~íib-
menaje.
Sobre su visita a México,

Margarita qpe ya peina ca
nas, dijo qUe_actuará en es
ta capital auspiciaba por el
Instituto Nacional de Bellas
Artes. Montará únicamente
dos obras "Bodas de Sangre",
de García Lorca, y "La Casa
de Bernarda Alva". Esas mis
mas piezas, junto con "Fuen-

.teovejuna", "Yerma" y otras
representó en 1936 en el Pa
lacio de Bellas Artes. Fué
la última vez que estuvo en
México. Desde 1950 vive en
Montevideo.

' Sobre el , auge teatral en
México", se mostfó asombra

da y/dijo: "Aquí hay mucho
talento y grandes' actrlce|.
Admiro mucho "á María Te-
reza Montoya". También co
noció personalmente a doña
Virginia Fábregas.
/ Ayer, al enterarse de que
'Alvaro Custodio tiene en Mé
xico la autorización de la So
ciedad de Autores Españoles
para pre.sentar en México en
exclusiva la'obra "Bodas de
Sangre", Margarita comen
tó: "Es la primera noticia
que' tengo, pero si el señor
quiere .su exclu.siva está bien,
pero yo creo que en arte no
existen las exclusivas, por el
contrario debemo.s pugnar
por exponer profusamente to.
do lo que sea teatro bueno".

\

Por BICABDO PEBETE

"Es imposible estar conten-
ta en estos momentos. Nun
ca conocí en persona al gran
artista de la pantalla Pedro
Infante,'pero lo vi y admiró
on muchas de sus películas
en Montevideo y Buenos
Aires, donde igual que en
México era un ídolo". Así
liabló para EXCELSIOR la
eximia actriz catalana Mar
garita Xirgu, recién llegada
a esta capital.

Margarita, considerada con
la mexicana María Tereza
Montoya como la mancuer-
ní^de mejores actrices dra
máticas de los últimos años,
ayer quiso montar guardia
' ante el féretro de Infante en
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Díaz Indiano, Luis LomeU, Margarita Xirgú y Nacho López Tarso agradecen el aplauso, ^ Después, sola en el escenario, Margarita se inclinaba ante el incesante aplauso del pé-
al final del tercer acto. . Meo entusiasmado.

Más de lo que se Esperaba

119 VECES SE CORRIO EL TELON~J
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Todo el esidendor que ac
podía esparar de la reapa
rición de la eran actriz es-
paftala Margarita Xirgu oi
México, quedó el viemes
piur la noche ampUam^e
superado. Fue una nodbe in
olvidable de arte para loe
que asistieron; fiie, sobre
todo, para fifergarttm "Xirgu,
mm nodte, también inwvi-
dablfc de áiunfo y de cmo-

Estaba el teatro del Bos-
qw ilwin hasta los topea
Ivo habfa sitio ni para un
alfiler. Desde tí jueves por
la mafiana, quedaron total-
malte agotadas las localida
des. S el teatro hubiese te
nido un cupo cuatro o dn-
eo veces mayor, se hutdera

íguaL Centenares de
petaonas ávidas de gozar tí
arte exquisito de la eTrimía
actriz, tuvieron que regre
sar a casa. Antes de empe
zar la funcióo, «m imposi
ble dar un poso en el vi»ti

Lo expoctocióe rnornrfíi por «I liebot de
kyilim tiieofü qoe

Muiytoilo Xñgo estovo MilmiihiMsoli ¡ostificMcio coo el bffMuto
oblovo lo grao oetiiz lo oecLo del vi

bulo, adornado por iderto
con las múltiples ofrendas
florales que amigos y admi
radores enviaitm a Blargari-
ta.

En primoR fila del lime-
tario tmnó asiento la Prime
ra Dama, acompafiada de
dtstfngiiidaB acAonui de la
mejor sociedad capitalina.
Presentes tí Lic.
AÍog^ CoaSooros, Secretario
de Educac&te, y otros altos
funcionarlos del GoUuuo.
AHI estalla además toda la
plana mayor dtí INBA, con
el licenciado Alvares Acos-
ta y M eaerttor Celestino Go-
rostiza al frente. Luego, es
parcidas en la sala, las más
destacadas figuras de las ar
tes y las káras. Mudios ar
tistas de cine y teatro: Ma
ris F^, Julián Skder r es

posa, Antonio Badú, I^ura
Hidatei^ Alberto Mendng»,
Pin Oeqio, Cormas de Li
rio^ Chula Prieto, Fina Bas-
so-, Aida Cárraaco, etc. La
ctdonia española estaba «i
muy buena proporrián, que
los catalanes, compatriotas
de Margarita, reforzaron
cMislderfibiemente. Vimos a
la aeliora viuda de Manuel
Azafia; al arquitecto Ber
nardo Giner de los Ríos, se
cretario genoal del Gobier
no de la RepÁbUca en el
Exilio; al csmtor Pauhno
Maaip, con so e^osa; a la
ex-actnz cataluia Emma
Alonso de Coeta, ctm su tea-
tnúfilo eqpoao nalmau; a k»
arquitectos y decoradores
EsMam Mium y BAiardo
RoUes; al escenógrafo Ibi-
nolo Fontanals. vieio amigo
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de Marg^ta, junto con su
e^nsa iMana; al veterano
porioAata barceloDés Fran-
füsco Agufrre, con su espo
sa Bfagda; al eminente ocu
lista doctor Rivas CheriCf y
a su hermano Cipriano.
Q n i e n fuera por mudios
años uno de loe más fides
e inmediatos colaboradores
de la horoenateeda... No es
posible estaWecer una lista
c<Rno*eta. ni siauieza apro-
ximada. de los aristentes.

¿Hay que hablar de "Bo
das de Sangre", la obra
lorquiana con que Margari
ta zQrm se presoitó? Pa
sarán los años, y pe»- mu
chos que pasen no decrece
rán nunca la fuerza y la
poesía de esta tragedia,
donde en íorma tan fatalis
ta se desoxadenan las pa-
riones y se oige la muerte
en ducAa y sdtoa. Marga
rita Xirgu interpreta en
esta obra él pepel de la ma
dre, porscviaje elevado por
eDa a la más alta cumbre
de la emociáiL después de
que Josefina Tapias —otra
artfeta catalana— lo creara
en Madrid, cusndo ri estre
no en el teatro Beatriz, oi
193A Al levantarse d telfoi,
la madre está sentada en
una silla, de ofMldas al pú
blico. Estalló entcsices la
prinnera ovacf^ de la vela
da Muy conm^nida, Marga
rita Xirgu se levantó para
agradecer aqu^ doxtos-
traciáa inicial ^ afecto, que
se refdtió después constan-
teraente.

Sigue Margárfta Xiigu
riendo la íncQnqja-
rable actriz qoe los mexi
canos aplaufiioas en 193a
El tiempo no |üao mefia en
su arte. Sus ^lalabfas, sus
gritos, so» as^nbrooas pan
sas, pénetraTon prafeoda-

menté a cada momoito m
el ataña de los espectadores.
Desde la primera escena, se
adivina, se potdbe en "Bo
das de Sangre" el dramáfi-
co final, ctm aquél amargo
"¡Bendito sea IMos, que nos
tiende juntos para descan
sar!" y aquellas Íiiq;irerio-
nantes veonas enlutólas, y
aquelloe deapuradores ajres
que lanza la madre, al pe
dir quedar sola con su llan
to. ¡Cuánta brileza y cuán
to dolor!

Dejemos por unos instan
tes de Iad¿ a Margarita,
que fue la excelsa actriz de
riempre, y dígame» en se
guida que la obra —con la
muy l^ra exceprión del
cuadro pii mero ótí acto
tercero, o sea el átí bos
que— salió redo n d e a d a.

pofecta. Todo el mundo
parecía en escena sentir él
mfhxjo de Margarita. Causó
verdadera admiración Au
rora Molina en su papel de
la mujer de Leonardo, y
Ofelia Guflmain estuvo
tambI6a admirable en el de
la novia. López Tarso tuvo
ráfagas brillantísimas, pe
ro hubo ocastaMies en que le
faltó digamos git a n e r 1 a.
Pero no seria justo andar
escudriñando detalles. En
cffiojunttL estas "Bodas de
Sangre'MfueroQ y serán fes
tejadas con devocUhi y en-
turiasmo. La exc^nte es-
cenografia de López Man
cera real^ tod avia más
—ri ello es posible— el va
ior de la obra y de la infe»-
pretacióat.

La eran sensación, la es

peraba el público de Marga,
rita, y ella la produjo. El
final átí segundo acto fue
ya algo diñcH de describir.
Ninguna comparación, sin
embargo, con el apoteótíco
final del tercero. Diez y
nueve veces tuvo que sor
corrida la cortina, ratre los
"¡Bravo!" y aplausos que
hublérase mcho no iban a
extinguirse nunca más.
i Mtqcr fuerte, de extraor-
oinario temple, hizo Marga,
rita esfuMzos para conte
ner sos lágrimas. No ari
muchos espect a d o r e s, a
quienes vimos 11 o r a r de
verdad.

—En la historia de mi
larga carrera de actriz
—nos dijo Margarita— esta
velada de hoy, esta amoro
sa acogida de Métrico, ten
drá que ser una de las pá
ginas más brillantes; una
página baria la que se incli
nará siempre cfm marcada
préTerenria nü recuerdo.. ■
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Cl Lic. Aag«í Ceeácorae, MteMm da Cdbcacíán, Ttmfcíto Mhuitrcui «á "áodiM d» Sosgr* , fu-
aatmapammmkt a ks faftMro dcaña dal pafa graa"^ JMa Mmridei <fe Soler, daa AaAóe Soétr j la
cdMnwafat al legfaj OaMe la mtSam lécA# Vé- haBarina Ano Mérido.
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