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Margarita Xirgu
vuelve a escena

■<SS^'

Montevideo, 30, (Efe.) — La emi
nente actri/ española, Margarita Xir-
ru, ira.^ varios años de retiro de la
actividad teatral, vuelve a lomar
contacto con la escena. Dirigirá la
puesta en escena tíe la obra "Pedro
de Urdemalas". de Ccrvante.s, que en
breve subirá al escenario del Teatro
"Solís", interpretada por la Comedia
Nacional.

La pue.sta en e.scena de la obra es
dro de los homenajes al genio es
pañol a realizarse en conmemoración
del tricentenario de su muerte.
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ESTRENOS MUY CERCA

NOS. — El Galpón anuncia, a
confirmar, Sopa de pollo de
Wesker. con dirección de Ugo^lllItlIlllllllllülllF

í- Vlive para el sábado venidero, y
|. "^Ana de los milagros de W. Gibson, con dirección
[ Se J. Salcedo para el otro sábado (10), en Teatro
L Cüel Círculo esta última. Asimismo, también el sá-
i.vejado próximo la Comedia Nacional ha de estrenar

SALA VERDT Una cadena de papel violeta, de
r (jJVashington Baralc, con dirección de E. Schinca,
r  Yañez y escenografía de C. Picri. ac-
^ '^ando Nelly Antúnez, Jaime Yavitz y Ricardo
!  Jviárqucz; el jueves 8 de setiembre estrena, asimis-
* Cno, el STELLA D'ITALIA, al j presentarse la Cía.
^ (DTcatro de Hoy, con dirección de César Seoane, con
.  una versión de Anfitrión de Plauto. Poco después,
, 03pn el ODEON, Alfredo de la Peña dirige el estreno
, QÍe Sonata popular (Heroica Buenos Aires) de Os-
• Saldo Dragún y Federico Wolff en el UNIVERSAL,

i ro Marat/Sade de Peter Weiss.
' n ACTIVIDADES DE M. XIRGU. — Además de

CPirigir para la Comedia Nacional Pedro de Urde-
|l ^alas de Cervantes, próximo título para el Solís,
^ ^largarita Xirgu ha de participar como actriz en
h Buenos Aires en la filmación de Niñez en Cata-
r ^arca, sobre libro de Gustavo Levenc, con direc-
e ̂ ión de Lautaro Murúa, al lado de éste y de Luisa
il Diana Ingro y Duilio Marzio.



'La Comeaia Nacional siente la emoción de la

presencia de Margarita Xirgu, en la lectura de

Pedro de Urdemalas, que el conjunto represen

tará en el acto de homenaje a Cervantes.


