
"LA CELESTINA" HA ENCONTRADO SU INTERPRETE
Leandro Fernández de Moratín dijo de ha

celestina luego de elogiarla: "Tiene defec
tos que un hombre inteligente haría des

aparecer sin añadir por su parte una sílaba al
texto". El poeta Ricardo Morales, autor de la
adaptación, no se propuso, seguramente, dar for-
ma activa a la opinión de Moratín, sino quitar
lo imprescindible —extenso o reiterado— a fin
de ofrecer una versión modernizada escénica

mente que pusiera el texto a la altura de la ca
pacidad de atención de auditorios actuales, sin
desvirtuar la esencia del itbro divino, señalado
por Cervantes. El descarnado sentido humano que
el autor del Quijote notaba en esta obra realís-
.ta hace de ella antecedente obligado de todo
el teatro español y. también. • de la novelística
haoia los cuales se proyectó en generosa bifur
cación de su rico contenido. Imposible reprodu
cir, siquiera en síntesis, cuanto de ilustrado se
ha escrito sobre este hito literario. Baste decir
que la naturaleza de la anécdota y hasta eí
discurrir audaz de los personajes han sido atri
buidos a la anarquía de las ideas de entonces,
al escepticismo religioso y, además, a la hipóte
sis de ser su autor judío converso. Sea como fue
re, los pueblos modernos deberán esperar a Sha
kespeare para encontrar un emparentamiento
con Romeo y Julieta; entre los tipos de absolu
ta perversidad, ni Yago igualará a Celestina. Pa
ra el inmenso Marcelino Menéndez y Pelayo,
cuyos son los Juicios apuntados, éste no "es un
libro español solamente: es un libro europeo que
trajo una nueva concepción de la vida y el
amor".

Pocas, muy pocas veces se intentó la represen
tación de esta obra. Para hacerlo era necesaria
la Intórprete, y la Comedia Nacional del Uru
guay gozó el privilegio. Margarita Xü^, la
gloriosa actriz española, ha corporizado en el es
cenarlo del Teatro Nacional Cervantes de una vez

Vn pasaje de "La Celestina", estrenada en el
Cervantes por la Comedia Nacional del Uruguay.

y para siempre el personaje cuyo nombre resu
me genéricamente no sólo calidad de un bajo
menester, sino la actitud moral repudiable. Por
mucho que se profundice en la lectura, no se
comprenderá definitivamente el alma de la me
diadora; faltará siempre cuanto le agregue la
composición de la insigne actriz. El autor de
Los orígenes de la novela española dijo con la
mesura y el reposo de su gran sabiduría: '*No
sabemos si el público la resistiría en escena".
Margarita Xirgu es, probablemente, la única ac
triz en el mundo capaz de autorizar con su labor
la revisión del Juicio del maestro. Su concepción
del personaje resulta i>erfecta. Desde bajo la fal
da y los mantos color terracota, en asimilación
con la tierra castellana, parten como pájaros de

campanario las manos que hablan en los silen
cios, acompañan la rotundidad de las palabras
como un acento, exploran dubitativas, se crispan

dispuestas al zaipazo. inclinan su

iTmS afirmativa, se sos-
^ palmas juntas en laen falso remado de ̂ mu-ra que el personaje no siente porque vive en la

^ulación gozosa o compungida, en el discurrir
precavido que sabe dejar resquicio para la retí-

l twmpo, en la elocuencia de la mirada,dulce a veces, por momentos vengativa, intencio-
^da y avariciosa, en la multiplicidad de ios
g«t05, cada uno de los cuales serviría para for
mar una estampa de la picaresca. Todo ello sur-
ge de la sutil penetración de la Uustre comedlanta
a quien el público del Cervantes, puesto de pie

^  velada, tributó el homenaje de cariño y admiración
más grande que hayamos presenciado nunca de-

. dícado a un artista. Se distinguía en ella a la ac
triz eminente y a la mujer peregrina por fide
lidad a unos principios humanos esenciales.

La dirección de Margarita Xirgu confirió es
tilo a la versión. El cuadro se condujo con la*
precisión ya demostrada. Alberto Candeau y En
rique Guamero marcaron dos criados con el rit
mo que luego tendrán los graciosos de las come
dias de capa y espada. Horacio Preve volvió a
lucir su temperamento y su dominio del buen
decir. Concepción Zorrilla hizo una delicada Me
libea. Maruja SantuUo, Estela Medina, Estela
Castro, Armen Siria, Ramón Otero y Walter Vi-
darte completaron el homogéneo reparto. La ac
ción encontró marco adecuado en los aciertos
escenográficos de César Martínez Sierra, o

CARLOS H. FAIG
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UN PASAJE DRAMATICO DE BODAS deSangre, que se ensaya en el Teatro del Bo^s-
que, bajo la dirección de Margarita Xirgu. AI centro, Ofelia (^ulmain—la
el momento de la petición por la madre del ■ novio —señora Xirgu y a los lados,

Enrique Díaz Indiano—el padre—y Luis Lomeli, el novio.

MARGARITA XIRGU, DIRIGE con dulzura y energía. Aquí la yemos liacien^ tinai
indicaciones a Ignacio López Tarso—Leonardo—, en una escena que sostiene cpn Au-
xorita Molina —la mujer— y Aurora Cortés —la suegra—. En todos se. ap^cia la

atención, el cuidado y el interés con que siguen sus indicaciones. I
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''Tenía MucbosDeseosde
Volver", Dice la Xirgu;
"^sfe México es Qtro
Ofelia Guilmain, La Mejor Novia
de Bodas de Sangre, Afirma; También
Elogia al Actor Ignacio López Tarso

Por JUAN MANUEL TORT

|Sp«ÍK|||ip^
iilfllsSSSSS
"-'Wver a mJico^ ^LñlT'dic^. Tenia muchos deseospor Ss"ra'zo^eí '
iili^SSSE

regreso.' más
que encantada". DEL BOSQUE

Pi^iSüi,
m^mms2|-3.|sosy^
Í^XdVenSs™ y yoS'eáos con mé experiencia..

de BARCELONA A URUGUAY ^..-nués
Cambio de escenario. Ahora es Barcelona, poco después

p^aiado tuSoTSpos de ogoUmo, nos dme.J^n-
rhif v^S? rSferdajá^llV

xssr.rs's.ss—-y» ■'"■*•'
r«|SSaÍlSííÍ!£spresentado algunas i' «ntre ellos Alberto Glosas,
alumnos. Much^ han que'es el primer ga-

triunfen ellos",

í-lsSssSüfesi|
ÉiHliflISJílS.
^ ■'TienlTrescura en la voz, en el rostro. Nos dice, que le

Sllis=Si5SSi
asSííE!S5SS=

«''m vSa^Stísück y mis ambiciones ya están colmadas.

debo tantas satisfacciones y ú":,,", .>rOFELIA guilmain y LOPEZ TAR^^ HABLAN ./
DE MARGARITA XIRGUAprovechando un descanso en el Lor"-

nfpiia Guilmain "una de los mejores novias de García Lor?a" se£n fibras de la señora Xirgu.
'"Estov feliz. . . Se ha realizado el sueno de micía Lorcí f tíabaja con y a las órdenes de dona Margarita
'fíitdo^'tTá'grndáwilÓrBrcsa conocer a dofe^MaW

fUa ■Jfirpu Pensaba Que se había quedado en el teatro ®^uU'gSy^'fhc"fno'n|?doco„unas™^^^

dable de mi vida de actor .
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PROSCENIO

XIRGU: PAUSAS QUE TAMÍIEM ES LEHGUAJE DRAMATICO

El T«atro d«I Boiqne m vio ploióríco do oolocto público. En esco&u la obro *'Boda» do
S{ragio''j dol inmortal Federico Garda Lorco, llevando a la cabeza del reparto o lo eximia
Margarxto TBrgu. Vomr» en la gráfica o doña Mario Izaguirre de Kuiz C^rtinei y d do&Q

Mario Velcsco de Alemán, junto con dietinguidos acompañantoe.

I>uraato un poeaje do '*Bodas do Sangro"
aparocoB mono a mano el buen odor mo>

xicano Ignacio 1 ¿pez Torso y la
actriz ospoñola doña Margarita iQzga.

llanto actuocián de ambos.

l
Entre el público que osistiá al Teatro del
)oftqno a prosoncior el estreno (en esta
ilemporoda) do **Bodas de Sangro" estuvo
ri actor Andrés Soler., muy.atente cd des

arrollo do lo obra. ■

Otro los orisientos ine el GraL Miguel
Molinor. Tofo de la Policio metropolitana T
un grcn afidenado al arte d» Tbafia. quien
«^tmWSn fue ó rendir tributo do odmiraeida

a la Srgu.

Don Salvador Novo, autor j director do ro>
conocido prosfigie. no so perdió dotoflo do
la pcooontorito escinlca do 'Bodos do San

gro". £] sobo mucho do wmtam oamaa.

No pedia íaltcrr la hennosa Mazia Félix a admirar a lo mdinia Mt^orita
Srgu y oM la tenemos junto con bu inseparoble marido, Alex Berger. Am«
boc salieron entusiasmadoe del Teatro del Bosque. Atrás» el joven Enrique

■  - Aivarex FéHx, el hijo de **La Dmia'*.

El Socrotario do Educación, bie. Ceniceros
Sol lie. Alvaros. Acosta. IMroclor General
• Bollos Arios, dorante la roprosontacÜn
do "Bodas do Sangro". Ambos sen orondos
admiradores do lo Xirgo y del mcuogrodo

García Lorca.
F&smn 6

#|jftMui«lrizhiz«M
tríiiM rtapirieiéi mi "!•-
i» <• Sngri", dtl pMli

Fciiriet fiircii Urea.

—Por AntfMiio Mmgmfle ESQüIVEEc—

LGUNA vez García Lorca dijo
que Bodas de Sufre (1933) apa
recía jguiada como drama, pcff su
Mntido murical. y que ̂  priinerA cuadro del t«rcer acto, el dtí bos
que "estaba &t(d) . lo elerío
es que hay en .su teatro un Pro
pósito de abRtracdón. pero lun-
dament&znente una torma ro-

' móntica por su color lot»I, por d
apoyo que busca en la esc^c^pafia y en
las fictiña plRstkas, y por d arrebatado Im.
pulso del verso que altema con la prosa.
Acaso stís fuentes están en el Poema dd
Cante Jondo y en la más proAmda tradidéii
clásica no solo por sus elementos poéticos
sino por su tema medieval de la Mu^te. Asi
como en Yerma d poeta qitibo hacer a tra
vés de la linea muerta de lo inlecui^, d
poema vivo de la fecundidé^ aqui en Bodas
de Sangre persiguió a través de la fuerza
viva de la sangre d poema trágico de la
Muerte como isruebe de que la fatalidad no
es sólo un concepto griego aiiio tandfién gi
tano. Tamblán aqtd, cdtao en todo su teatro,
es el drama de la frustración.

Absdutaatnte sofislef^ d« la gran r«pr*-
—ntocióa de "Bodas de Sangre", vemee
a la Primera Dcmo de Mixico. dona Ma
rta Izognlrre de Bnix Certinea. a la'sobda
del Teatro del Boeqae. Lo acompaña, el
lie. leeé Angel Ceaiceroe. Secretario de

Edncadón Pública.

Cuando terminó ta fundón. Mario Félix qnt- "Gradas, mndtos gradas por babor veni-
so feUdtar a lee orfistas que\ represutorea de", le ̂ e doña Margarita Xirgu a la en-
"Bodas de Sangre". Aquí vemos a la beDa contadora Marta FéHx. Lo faxnoea «rtlsta
aonorense leUdl'nMlQ a lo. iduteea ocirfx mexlcaaa. frildla emodenoda a la prlmsTO

OieUa Guflmoin. gran oetils dd de boléa eepofiela.

• ' C I N E M ü N DI A L ' •

La reaparición ante el púbBco de Héxko
de esta obra del poeta andaluz exigía pare su
autenticidad la reaparición de quien fue su
descubridora y príndpai int^rete; Marga
rita Xirgu. que el viernes pasado Inaugiuá
su temporada precisamente con Bodas de
Sangre en el teatro del Bosque. Esta obra iba
a ccmstitulr con Tema y coa Las Htjaw de
Lotlt que él poeta dejó inrondusa, una tello-
gia dramática que comp el resto de su teatro
«aiesponderia ai carácter neopopular, neo-
lopesco. neoromántíco, de .<ni poesía. En rigor
es preciso considerar que el teatro de Garaa
Lorca podria ser visto, en un momento, co
mo otro tiemcarto inteeraxite de su poehla,
como si las anécdotas de Bodas de Sangre,
de Yerma, de Ddla Borita, de La Casa de
Betnarda ABia, etc.. fuesen Taagnifícus te
mas jpara otros romances y die<«n el regis
tro de su senribilidad poetiba y al mismo
tiem^ el de un poderos espectáculo plás
tico. La voz humana se erige en su teatro, al
igual que en el de la más noble tradición clá-
svca, en el centro de la acción dramática. £3
drama no está err e? exterior sino en el inle-
rim' de cada personaje y se resuelve no m
que algo extra<»riÍnario ocurra sino preem
inente OI todo lo contrario, en la frusoa-
dón, en que no ocurre h» que debe ocurrirá
Yerma, la esposa, no tiene hijos; las cinco
hijas de Bernarda Alba, en estado de mere
cer, no logran caBarse; el matrimonio en
Bodas de Sangre no llega a consumarse y
triunfa la Muerte. Eh cada caso es d drama
de la frustración. Hav que decirio todo:
¿Acaso no hay en dio dñta mcmotonia que
trata de i'(»nper nma juguetcma con es
tas canciones de cuna de Botei de Sangre o
las breves letrillas de La Casa de Beraaxda
ABat

< Ahora él público de México aplaudió en
Margarita Xirgu H recuerdo de aquella Mar
garita Xirgu de hace veintiún aftas. Una voz
pequeftita que Iq actriz de noble oficio sabe
manejar de modo extraordinario; y una ac
tuación comedida en la que las pausas son
también lenguaje dramático. Una sola ccmoe.
site al gran público: la escena final, en que
la raiinente actriz cae de rodillas ec busca
del electo espectacular. .Su lidior como di
rectora ^>arece exc^nte. con la idea piás-
tica^de las figuras y de los movImlCTitos que
tanto saüsfacfañ a Garda Lcfca. Bajo &u
guia Ignacio I.ópez Tarso y Ofelia Guilmain,
comediantes consumados, ee dsenvuélven
con acierto. Y Aurora Cortés^ Aurora bfoliua
y Luis Lomd! legran momentos fdices. To
dos, aún Lc^da MoUna, Silvia C&os. Maridm
Latera, Diana Ochoa y Enrique Diez Inóia-
nó, se muestran muy senribles a las bellezas
dd lenguaje de esta obra y la sirven con ar
dor.

La escenografia de López Manc«^ per
sonaje talnbién orizxdpal m de San
gre porque en ella se apoya la acción; está
resuelta con •?! colorido y la especiai dispo-
sldón plástica tan indispensables a la fiNr-
ma neoromántica del teolna lorr^ulano.

Donifaiga 5 de moyo te iBff?
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Clamoroso Exito de Margarita Xirgu en
la Obra de Lorca, ̂ 'Bodas de Sangre''

Por Carlos COLCHERO ROSAS

Vivimos onoche unos momentos que recordaremos siempre con emoción cuando ese genio de la
escena española que es Margarita Xirgu, dejó oír su voz cristalina, dulce, armoniosa, que nos envol
vía como una caricia para volver a decirnos quien es Federico García Lorca. Y bien que nos Ío recordó.

Fue para los espectadores una
revelación maravillosa de esa ex
celsa artista, máxima intérprete
del teatro de García Lorca. Mar

garita talla su arte en oro, lo
tiene todo: voz incomparable
mente melodiosa, acaidciadora,
sutil, con emocionantes cambios
de tono, llena de matices, que da
a las palabras del poeta eí puro
y justo significado; mímica que
nos habla al corazón en cada ges
to expresivo de la cara, de las
manos, del andar; pausas exac
tas, cabales que dan a cada mo
mento dramático, a cada situa
ción culminante toda la natura
lidad, toda la fuerza, toda la pre
cisión artística. ^

Un inmenso poeta y una exi
mia actriz combinándose en es
píritu para llegar hasta las más
hondas raices del corazón del
público que vive con los dos la
poesía, el intenso dramatismo de
la tierra andaluza que es "Bodas
de sangre".

La obra está dirigida por mano
maestra. Y no poi^a por. menos
de ser así puesto que Margeuita
Xirgu no sólo conoce profunda
mente las múltiples facetas de
la escena, sino que también,
siendo, como fue, gran amiga e
intérprete de García Lorca, ha
llegado a calar hasta la encaña
misma de lc« personajes del poe
ta granadino.

Ya sabieimos las gandes dotes
•artísticas de Ofelia Guilmaín,
pero en "Bodas de sangre" so
ha superado esta gran actriz y
arranca al personaje de la novia
todo lo humano, lo dramático,
con el intenso amor que el poeta
le qiiiso dar. Llega al climax de
su interpretación en la escena
con Leonardo, al final del pri
mor cuadio del tercer acto, y
nos hace sentir toda la desespe
ración de una mujer que se sien
te atraída hacia un hombre con

toda la fuerza de un amor vigo
roso y juvenil que lo arrostra
todo hasta culminar en la huida
con Leonardo, después de las
bodas.

Nos conmueve Ofelia en la es
cena final con la madi-e en la
que, llena de mansedumbre, tor
turada por el remordimiento, se
deja caer^ a los pies de ésta com
prendiendo todo su dolor. Sin
embargo, se rebela cuando se
duda de su honradez.

IgMcio López Tai-so es otro de
los intérpretes que se nos revela
con más fuerza dramática en el
difícil papel de Leonardo, ha
biendo sido una de )(is mejores
actuaciones que de este personaje
hemos visto.

Auroira Molina tiene cualida
des de gran actriz. Sabiendo su
afíción.artística, la auguramos un
gran porvenir en su carrera.

Notamos también la actuación
de Marichú Labra que coq su
tonalidad en lá recitación y su
perfécta dicción hace resaltar to
do lo poético que encierra su
papel de Luna.

En.general, todos los intéipre-
'tcs dé la obiB están a la altura
de las circunstancias.

El espectáculo está .enmarcado
artísticamente en la escenografia
de Antonio López Mancera que
se ajusta con sobriedad a la obra.
El decorado es una verdadera

obra de arte que ha ayudado en
mucho al extraordinario éxito
de '^odas de sangre".

Asistieron á la representación
de "Bodas de sangre", la Primera
Dama de la República, doña Ma
ría Izaguirre de Ruiz Cortinas y
BU séquito. A su entrada en ei
Teatro del Bosque fue saludada
por los espectadores con un ca

riñoso aplauso.

Se encontraban en la sala nu

merosos artistas y periodistas que
■la falta de espacio nos hace im
posible enumerar.

En iodo.s los cuadros se levantó
el telón sucesivas veces. Al fi

nal de cada acto los aplausos
eran nutridísimos y cuando
minó la obra, en pie, vibrando
de entusiasmo, el público aplau
día frenéticamente a los intérpre
tes.-

El telón se alzó quince veces
entre ovaciones y vítores. Duran
te el breve tiemijp que la eximia
actriz quedó sola en el escenario,
las aclamaciones fvieron ensorde
cedoras.
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UNA MAGNIFICA INTERPRETACION encontró la obra de García Lorca, en los ele- ENTRE LOS ESPECTADORES destacó la belleza y elegancia de María Félix, que—- %ir— A„.,{ Ao oHnc Ttr- entuslasmoJa brillante actuación de Margarita Xirgu y su elenco. A sus

productor de cine Felipe Suberville y el esposo de María, señor Alex Berger.
La función constituyó un verdadero acontecimiento artístico.

decorados.
.lá. .. - na i

LA PRIMERA DAMA DE LA REPUBLICA, doña María
Izaguirre de Ruiz Cortines, llega al Teatro del Bosque, pa
ra asistir a la presentación de Bodas de Sangre, por la com
pañía de la eximia Margarita Xirgu. Le acompañan, la se
ñora Beatriz Velasco de Alemán y el secretario de Educa

ción Pública, licenciado José Angel Ceniceros.

EL DIRECTOR GENERAL de Bellas Artes, licenciado Mi
guel Alvarez Acosta, el licenciado José Angel Ceniceros
y don Pablo Dier, acompañados de sus respectivas esposas,
en el flamante teatro del Bosque, durante uno de los en;
treactos de Bodas de Sangre, la obra con la que se presente

la actriz Margarita Xirgu.



Por Fabián ROBLES
EL REGRESO DE MARGARITA XIRGU. TRIUNFO DE LOPEZ MANCEBA.
.. .La reoporíclón de ia gran ac
triz Margarita Xírgu, en on esce
nario mexicano, es indiscutible

mente, el suceso teatral del año
...La primerísima octriz, que
nos dejó un recuer(Ío maravilloso

hace dieciocho o veinte años,
volvió a nitestro país, y se pre
sentó con dha de sus obras fa
voritas, una de sus grandes crea
ciones hfstriónicas, "Bodas de

A Sangre" del inmortal García Lor-
. ca... Nadie como ella, desde
k luego, para representar al poeta

gronodino... Ello es porte del
^^teatro "lorquiono", como dicho
'^teotro es porte de ella mismo. ..

Imposible parece, y es, prescin
dir de uno y otro. .. Sin embor-
go, nosotros que conservábamos
en lo mente un recuerdo,, no de
bilitado por los años, de aquella
"Yerma", "Lo Doma Boba", "Lo
noche del sobado", y esto "Bo
das de Sangre", temíamos que en
este lapso tan largo'de tiempo los
años hubieran embellecido nues
tro recuerdo.:. Quizá sí la trágica
catalana hubiera cambiando, se
hubiera debilitado. . . Y con es
tos temores, se levantó el telón
... Margorito Xírgu brilló con ,
más esplendor que nunca, como
lo primera octriz del teatro habla-

do en costellono que es, y como
directora de escena excepcional,
maravillosa, con un sentido pro
fundo de estética, de plástica,'^de
fuerza incontenible. .. Con un
sentido de auténtico teatro poé
tico cofi^ toda la arroHadora
fuerza de Gaioío' torca... Como
directora, Morgarita Xírgu mere^
ce los más cálidos elogios, por
lo forma extraordinaria que su
po conducir los "Bodas de San
gre" del oposionado y apasio
nante |X>eta, no sólo en su ex
presión plástica, sino también en
lo formo en que conduce lo parte
histríórtíco, manejando con , hilos
ñrmes a ios artistas, que en sd
mayoría, respondieron a su con
ductora. .. Toda la fuerza, toda
la posión del drama lorquiono,
lo supo plasmar, encontrando

: apoyo en la fabuloso, escenogra
fía, perfecta, justo, que hizo el
"¡oven maestro" Antonio López
Mancera, desde luego (a mejor
labor escenográfica que hemos
viste en mucho tiempo, siempre
en función con lo tramo, y por
su exactitud jugando en el drama,
pero sin "robar escena". . . Un

triunfo iegíHmo, que' todos debe
mos elogiar calurosamente...

UNA^PRESION DRAMATICA
DISTINTA

Morgarita Xirgu es una expre
sión dramática distinta, por su
pureza, por su expresión. .. Vive,
que no interpreta, el aposionodo
personaje de "La Madre" que
es lo tragedia en si, arroHadora
.. . Tragedia que en w voz agu
do, cortante, "como ,on tuchilfi-

*to", penetra hasto los más ínti
mas fibras de lo sensibtiidod hu-'
mano... Sus pousas, sus manos,
su expresión, todo en eUa son con
ductores eficaces y ro^ndos de la
tragedia que expresa mejor que
nadie, porque lo convierte en "su"
trogedio... De ello y de nadie más
... De ella y de Federico, aquel
cuya sangre aún mancha los ca
lles de Granoda, y que Margarita,
la grande, la maravilloso Morga
rita, sobe restañar con su arte
mqravíHoso. .. G público acla
mó de píe, como lo hacemos des
de estas líneos, el arte purísimo
de la PRIMERA ACTRIZ DE ESPA
RA ... Que es ella su expresión
mós alta y más moderno... Gla
V Federico— Gki y lo voz poé
tico de todo España.. .

TRIUNFO ROTUNDO

A su lado, y conducida por
ella, pero con su propio tempera
mento, p^pbnolidad y maravillo
sa voz. Ofelia Guilmoín obtiene

mtundo triunfo... En

oersonaje Heno de.
<Íel salvaje amor que'

Gardo Lorco sabio inyectar en
sus caracteres. Ofelia Guilmaín

nos convence defínitiyamente. de

su hecho ÍR^»atible es lo mejor'
ortriz dramática de nuestros esce-

nori^s... Nadie como ello, y
desde luego nodie mejor que
ello, poro dar esos tonos, para
replicar a la trónica española,
en escenas qy dejarán un re
cuerdo imborr(»le en la mente y
el corazón público. .. Ofe
lia Guilmoín refirmó ser la meior

actriz dramática de nuestros esce
narios . .. ignocio López Tarso,
dijo bien su "Leonardo"... Di
jo. que no sintió, por que lo pa
sión contenido, lo fuerzo violenta
que encierra el corazón del "Leo
nardo" no lo trasmitió al público
... Su réplica fué perfecta en
cuanto a tonos y matices pero
fríos, helados, sin sentimiento y
mucho menos pasión... 'Con él
se forma el tríónqulo dramático
de estas "bodas" lorquíanos, y
no supo, o no pudo llegar
tesitura dramático pasiono! que
requiere lo obro, y que alcanza
ron brillantemente sus compañe
ros... Luis Lofl^í^gor , falto de
voz, y de focolfodes, hizo pe
dazos un precioso popel, y fué
el único "punto negro" sin ote-
nuonte alguno del conjunto.. .
Gritó, manoteó, pero lamós in-
t»'mr«tó ni entendió siquiera su
papel, ni pudo seguir el rhmo de
dirección, muy bien oslmifodo cor
«js compañeros Aurora Mo-
Imo y Aurora Cortés, excelentes,
podemos decir que lograren la
mejor lobor de su carrera. . .
Enrique Díaz Indiano Mfupendo
como nunca hobío estodo antes
... M a r i c h ú Labra y Diana
OchoQ perfectas. .,. En resumen,
un espectáculo magnífico, que
debe ser odmírado por todos
oquellos que consideran el teatro
como una expresión del orte.. .

K_
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"Sueño de una noche de verano" en el

Teatro Municipal del Parque Rivera
Resultó interesante el espectáculo presentado por
los elementos del S.O.D.R.E. y la Comedia Nacional

Con las mismas características de hace dos
Teatro Municipal del Parque Rivera, "Sueño de una noche de verano ,
Comedia de W. Shakespeare, Música de Félix Mendelssoto,^ la ver
sión castellana de Luis Astrana Marín, AiTCglo de José P. Btoen
mfrez^ y S. Román Viñoly Barrete, traducción rítmica de Francisco
^"^La^Se del sábado, serena y apacible ofrecía un ambiente ideal
para la representación, que habían preparado cuidadosamente. Mar^-
rita Xirgu, con el conjunto ampliado de la Comedia Nacional, lam
berlo Baldi con la O.S.S.OX>.Ri:. Jurek ShabelewsM. con e BaUet ̂
SOD.R.E. y Domingo Dente con el coro femeiúno del mismo instituto.

Colaboraron además en la presentación del es^ct^ulo Ing. Gor-
gias Gianola, en la dirección escénica, Lydia Indart y Emilia Rosa co
mo Maestras internas, Salvador Ales y Hugo Vinals en los efectos
^^^La^scenografía realizada por José Echav^ correspondía a bocetos
de EItzabeth Thompson al igual que los diseños del vestuano, mien
tras que las máscaras pertenecían a Mirta Nadal.

La sola enumeración de este equipo que trabajó para que fuera
apropiada la puesta en escena, da una idea de las dificultades de este
espectáculo, cuyos resultados generalmente no compensan tantos es
fuerzos, porque es difícil armonizar tantas ideas complementarias ypensamientos directores, a veces encontrados.

Por eso cada aspecto individualmente considerado revelo méritos
suficientes, pero en el conjunto seria necesario una mayor síntesis, para
que adquiriera un sentido unitario.

"Sueño de una noche de verano , tiene un ntmo lento, o iuejor
dicho desparejo, pues a la aceleración de algunos momentos sucede la
lentitud de otros. * . •

Se ha cuidado en el espectáculo, la existencia de una unidad plás
tica más que unidad rítmica, productos sin duda del equüibno y la
experiencia de la Sra. Xix-gu, Los cuadros resultan entonces visu^-
mente hermosos y aprovechan de la exhuberancia del paisaje, de los

.  efectos de lunes, y aún de la colaboración de los reflejos lunares. _
"Fii asnecto mas mejorado con relación a la .representación anterior

riP hacrdos años fué el de la sonorización. Esta vez las voces. la mu-
sica v el canto fueron perfectamente audibles durante todo el espec
táculo. merced a la correcta distribución de los micrófonos.

• No encontramos feliz la concepción de los diseños de los vestoa-
rios demasiado recargados, y con abundancia de manchM rojas a ple
na luz que daban un aspecto de ampulosa grandiosidad, sm la nece
saria dienidad Pero esto en algunos momentos, especialmente dmante
I? desaSSlo de la comedia, pues durante los momentos coreográficos
fstos Salles de color y de luz fueron más cuidados, y los cuadros re-

Smed^Nacional actu6 aon la pmpledad que la
es característica. Los relatos entremezclados, de las bodas de Teseo e
Hipólita, los encontrados idilios de Lisandro-Hermia, Demetrio-Hena

• Y las divergencias entre Titania y Oberon, tienen de por si dificultades
capaces de hacer fracasar cualquier puesta en
cuando como en el caso de "Sueno de una noche de Verano .
agrega, un ballet discontinuo, y el ensayo o programación de un entre
més y BU desarrollo dentro del de Ja cimiedia.

■nATiirn de ese elenco no caben hacer distingos, entre ^08 actores

me^s hu¿) abundincia de aciertos, pues tanto Enrique Guamero. como
Eduardo Schlnca y Wagner Mautone tuvieron excelentes comporta
"'"^'papeles menores, anotamos una destacada
men Siria ioven intérprete que es uno de los elementos más promlso,men oiría, j hnupt rt pi SOJDR.E. tuvo excelente actuación en
SfnímerosT conjunto individualidades. La slmpU-c°d£ ?n los moWen^^^^ la gracia en las evoluciones fueron car^-
tferisticas de la coreografía del conjunto. Pero esa simplicidad se trans
formó en trivialidad en el interminable solo de Eduardo Ramírez, y fue' sólo discreta en el de Tola LeJÍ. ^ ^

T n r>arfA vopfll cstuvo s. cargo de Socoirito Villegas y Marlta Per-

rí%ncia' df complementaron para damos, pleno
m^p?tro®SmbS^^BaIdI. condujo .muy bien a la opuesta deldlndo ffa de Mendelssonh toda la "
obtenír en una audición por medio de m crofonos, donde se

^^nueñS* S un -pectácmo Interesante? que eTel magnífico escenario del Parque Rivera adquirió el
""Ts ae'Tspírarée ppes que lae nueves «P'?f 'STS S
mismo apoyo popular que tuvo la-, jepre^nt^ión taicial, en la cuaj el

TiiT rfpi Parmip Rivera, agotó sus localidades.
SU próxima representación tendrá lugar el próximo jueveg^^
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Ensayos en el Cervantes
Pasado mañana llegará de Mon

tevideo. Má\éa|ita Xirgu. para
dedicarse á poner en escena en
el Teatro, Nacional Cervantes la
pieza do García Lorcn *'La cosa
do Bernarda Alba", cuya prota
gonista encarnará la prestigiosa
actriz. La obra reemplazará antes
de terminar la primera quincena
de mayo a "No es cordero...
que e.s cordera", pieza que debe
abandonar el cartel en razón de
que Delia Carees, que anima al,
personaje central, tiene que via-|
.lar a París para intervenir en ell
Festival Internacional del Tea-I
tro. en el que su compañía re-f
presentará a nuestra escena.

i
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Margarita Xirgu ¿
Llega Hoy a Estgf i i
Procedente de Montevideo

llegará hoy la eminente actriz
y directora Margarita Xirgu, '

Coi?io se ha informado ya, la
artista tendrá a su cargo la di
rección y el papel titular en
la pieza de Federico García
Lorca "La casa de Bernarda
Alba" que la compañía^ de la
Comedia Argentina pondrá en
escena en el teatro Nacional
Cervantes a mediados de mayo
próximo.

La versión de "Noche de re
yes", de Shakespeare, que rea
lizó León Felipe con el titulo i
"No es cordero... que es cor
dera", continuará Representán
dose únicamente hasta princi-

mayo, porquepios de
Garcés, su protagonista,
que participar en el Fe
de Teatro de París. j
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REALIZADORA DE SUEÑOS TEATRALES
tOMO una Teresa cíe Af'j,ll''filpgre y segu

ra de sus fundaciones.-éslai otra aiidafie-
• ga realizadora de sueños, Margarita de Ca
taluña, de España y América —Margarita
Xirgu del gran teatro del mundo hispáni
co— aca^ba de llegar a Buenos Aires desde
sus playas de reposo en el Uruguay, para
iniciar hoy mismo los ensayos de "La casa
de Bernarda Alba", el drama de Careta
Lorca estrenado por la insigne actriz con su
compañía propia en el Avenida v que aho
ra va a rfíponer con la compania' de la Co
media Nacional en ei Cervantes.
—No traigo ningviii plan concreto para

el montaje de la obra —nos dice con na
turalidad—. Confío plenamente en Orcste.s
Caviglia. Hemos compartido anos de tarea y
responsabilidad en la Comedia Nacional Uru
guaya y sé qu.^ me Va a ser fácil ajustar
un elenco dirigido pur él, a mi concepción
de la obra de Federico. Incluso creo que
j-a ha dispuesto Caviglíá el reparto de pa
peles y que sus Intérpretes tienen memo-
rizado el texto.
'—El proyecto de montar la obra en el
Cervante.s no es de ahora, creemos.
—En efecto. Estaba convenido desde el

año pasado. Pero mi viaje a México, para'
.acfuar dos meses y que se prolongó casi me
dio año, me impidió llegar aquí con tiempo
para haber dado antes "La casa de Ber
narda Alba",
La Xirgu facilita, como nadie el que

hacer preguntón del repórter... siempre
que no haya r<'porta.ie propiamente dicho,
Basla con seguirla en el vuelo cambiante de
giros y direcciones de sus impresiones, in
mediatas o remotas. México desvia el curso
de la información en su diaria. Trae de
allá múltiples senasciones vividas. El-egimos
ésta:
—He encontrado un excelente o.sceno-

graío mexicano, en Antonio López Mancero
a quien confié allí los decorado.^ de "Bodas
de sangre" y "La casa de Bernarda..."
—Quí» aqui —la interrumpimos al vuelo-

va a hacer esta vez Mario Vanareüi, segu
ramente distinta de la que realizó Santiago
Onlañon cuando su e.streno.

—Scguramenl-í. Cada artista concibe un
mismo decorado a su manera. Pero lodo, el
clima, el ambiente, la relación intima

. entre el medio de la acídón y el espíritu y

.carácter de la obra, por fuerza hará coin
cidir en lo fundamental a los escenograto.s
distintos. Con Vanarelll. que me ha vi.slta-
do dos n tres veces en Uruguay, he vuelto
a analizar el libro de Federico, y ya esta
mos perfecctamente' identificados "en cuanto
a lo que debemos hacer para lograr una
puesta en escena que nos snllslaga "mutua
mente". Es dificll, pero por lo mismo, apa-
.sionante esto de darle una realización ma
terial a los sueños escénicos, sin qne .se
materialicen demasiado, ha.sta frustrarse co
mo sueños. ¡La harinosa realidad soñada,
casi lodo en teatro!
Margarita se nos evade otra vez del re

portaje del momento. Rernorda sus actua
ciones del verano al aire libre en Monte-
vidi'o. Con la Comedia Nacional y el
S.O.D.R.E. puso en escena, ba.in las estrella.s
otro de esos grandes sueños que denara el
teati'o a sus elegidos: dieron "El abanico"
de Goldoni, "Don Gil de las Calzas Verdes"
de Tirso —que lueso vino a dirigir con los

MARGARITA XIRGU

mismos •elementos unignayos, en nucstrc
CasljTo marplatense— y, sobre todo, el sha-
kesoearlano "Sueño de una noche de vera
no", con gran despliegue espf'clacular, co
ios. orquesta... Ahí, en Shakespeare. It
mente indómita al cartabón del cuc.sliona-
rio vuelve a servir nuestro "cuestionario se
creto", en torno a su próxima misión en e
Ce r\-antes:

—Por cierto —no.s dice— que tengo ur
gran inleré.s por ver "Noche de Reyes"; j
asi conoceré al conjunto con el que veng(
a trabajar. No sé sí es íntegramente el que
vi en "A.se.sinalo en la Catedral". Conozcc
algunos de sus elementos, muv buenos. Vio
leta Antier, con la que ya había trabajado;
Milagros de la Vega —aunque no actúa ei:
la obra— es exclenle; de Nelly Meden —
tampoco sé st es actriz estable del. Cervan
tes— sé que es muy buena. Entre tos ac
tores, todas las referencias que me han
llegado de la obra de inauguración de la tem
porada, coinciden en que Enrique Fava es uu
actor singularmente dotado, y que ha obce-
nldo un suceso personal grande... y. en fin,
conozco lo nrlnclpal para disponenne a traba
jar tranquila; conozco a Caviglia v estoy se
gura de que con él vamos a disponer de un
gran elenco para volver a levantar —•Tastillos
en e laire" que nos hacen vivir— la realidad
soñada del poeta, "La casa de Bernarda
vMba".
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ÍNfcIO LOS ENS4Y0S
M-iRG AfilTA XíliGO

gScT."
Cervantes wlcf Nacional

ZTpI^^mo. Margarita X-rgu ínter
García^ Lorc'^f^D^^ a®';on.l„ eslaSieddo^W'Tá'ad-
ni:nistración de e°e t4l?n

pS/,rrrS«í'.*o''sSí. fi'.s'" ¡ '«"in-
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Viselve Margarita Xargu> con eS recuerdo
García Lcrca y lo Actriz Milagros de la Vega

I  ''^'''GAP.CI^'i.Lórea es s'eniprc un
en el (ea^ro del munttj, y co

ImoKvo « S2 trata de "¿a ca a fe
lia rilima tl2 suj viez s '••a—ij'ía
Ih'íbíau senado ei deslino de li
Itii-an.'a nazi, triunfo plor oso que,
Jiamsntablemente, Buenos Aires no
l|.udo celebrar en las cíes, con-
Ifcme lo exiqía el seníimienlo
Itieinocrático de la Inmensa ma-
Ivoria de su p:;blac;ón. Y el Ave-
In'Oa, esa noche, se convirtió en
Ivúlvula ds escape de esa tremen-
Ida'neces'clad. con lo cual el noin^
Ibre de G-.rcía Lorca, poeta y de-
Ir-.ocrá'.ico, se un'ó en el júbilo de
lies argentinos el sentimiento pro-
Ivccado per el triunfo contra to-
|d:s las dictaduras, los esbirros de
li na de las cuales lo habían hi-
Imo.'ado torpe y salvajamente.

-AiioíM—w>el7e Margarita, con
loha ccmpanía, sí, pero con el
|niismo espíritu, como si el lei-
Ir, fuese un marav lioso rop'je
Ique cada tanto se adecúa a las
Ineccsdades de una penercc'ón,
|qi e se lo endosa y lo muestra al
[mundo en todo su cplendor. Pues
[-sto es lo que pasará ahora con
[ssle drama de mujeres sin hom-
nes, ansiosas, solitarias, muje-

|:es al fin...

MARGARITA Y MILAÍÍROS

Y lis circunstancias han qucri-
que se produjese algo q :e se

huede calificar de excepcional:
•.íargarita dirigirá a M lagros de
Ja Vega, la gran M lagios de "Un
^apo del 900", de Eichelbaum,
íe "Así es,, si le parece", de Pl-
iaiidello, y de den piezas mts
[guajjuente representativas de
las corrientes escénicas más im-

ti-litantes del miuido. ¡¡Esá ¿ qué
fcs - hermandad argent'no-españo-
|a! Las dos actrices mis grandes
llel mundo de habla hisoana.ju
la.s sobre un mismo escenario, pa
ja rendir el tributo merec'do al
rb>iV'"'r poeta dramático de nues-
Jro idioma de l?s ú'timas promo
ciones, aquel que junto con Ml-
luel Hernández, igual y salvaja-
loente inmo'ado, fué la »rran voz
ji'.'ra V renovadora de la poes'a

acontecimiento tiaba, de manera 3 a índiscutíltc, que con él y
-• m'.c'o mayor sólo con él se iniciaba la reuova-.ión del teatro
Bernarda Alha", en su pa'ría. Todav.'a recordamos su estreno en
c3 la cual mos- el Avenida, en 1945, cuando las fuerzas al'adas já

Filarrarita X.¡rgu y de Ja Vega, lai dos actrices más grai-
dcs del mundo de hab'a Uispcno

Y hemos vuelto a ver a Marga
rita sobre un escenario, pues, a
los dos años de su triunfo en "La

Celestina", sobre esas" mismas ta-
bl-s. S'empre el mismo aire es-
phitual, la misma bondad, el
ru-mo fuego en los ojos que no
c..'den ante los años, que sólo in-
Jm'añ a quien se entrega;. Mar-
narita, paciente maestra' de . -•
venes y talent^sis alumnas; Mar-
gsríla, paciente descifradora de
'os sagrados textos^ qiie se le.cdnr
f'an; Margariti, paciente forja

dora de un mundo de ficción que
na de mostrarse de pronto, fren
te al espectador a'ónilo, para ha
blarle a. lo ,más secreto de su co
razón; Margijila, s'empre pac en
te para ensener en su maravillo
sa impa'ienc'a de dar. Idelma
Cario, Violeta- Antier, Nelly Me-
dé)í. Hi'da Suárez y tantas más.
•«ñas jóvenes, la esí-uchan con el
pvsmo fervor con que alguna vez,
hace ya muchos años, escuchó
ella misma a £ús iejanofi maestros.

de quienes recogió las luces y el
fuego poderoso que transmite.
Esta es la hermandad de los pue-
Ihs. ésta la verdadera ccmuni-
c.ación de los espfr tus, de sus
e.;pnclas, de sus aspiraciones ide:-
Ics, y de sus debirdades también,
V muy" unidos los seres, sin em
bargo, sin necesidad de tratados
que se rompen, dz protocolos que
•no se observan, de grandes pala
bras que sólo esconden pequeños
l'.ropósitos. El arte cumple siem
pre su taret de di.gnif cac'ór^
Margarita forma parte de ese
n.unao y cumple ella también,
cerno cumplen aquellos que la se
cundan, como cumple Milagros,
su par, y como cumplirá el pü-
bijco que llenará e| Cervantes."
sin duda, p^ra escuchar las ilu

minadas palabras de Federico

Ga:cla Lorca, y esmchar-las sin

nos'algias y sin amigas en el co

ra'.ón. pues él est-rá s'emp"e más

vivo que quienes lo ult'maron..;



^011 IVEargartta Xírgu
La pantalla se enciende co

mo tocada por iin soplo lírico.
Por un soplo lírico que viene
del más allá, mucho más allá
de lo físico, estallando desde
la granada de un nardo, desde
el salpicón de luz de un luce-
ro,_ desde todo lo que es Es
paña en paloma y heroísmo,
en espíritu y en poema, en pre
sencia y distancia... La panta
lla cobra una dimensión dis
tinta y magnifica con la labor
de Margarita Xirgu. Tres pre
sentaciones con "La casa de
Bernarda Alba", de Federico
García Lorca, mostraron ya to
da la dimensión que abarca su
labor en video. Allí estaba Es
paña, en un retablo distinto,
pero en un retablo lleno de in
creíble lumbre escénica, gene
roso en mensaje, universal en
significado.

El arte de Margarita Xirgu se expande como una oleada
generosa sobre quienes la rodean. Y es asi que la obra alcan
za una total enjimdia y una asombrosa y notable fuerza co-
munurntiva. Completada la obra de Lorca, Margarita ofrecerá
.a piirUr del martes, a las 21.30, "La dama del alba", de Ale
jandro Casona.






