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U PROXIMA ACIUACI6H DE MARGARITA XIRGÚ,

GENUINO ACONTECIMIENTO TEATRAL

^^UESTRA vida teatral — de tan pre
carias manifestaciones en lo que

va del año, que no ha dado casi mo
tivos serlos de crónica — va entrar en
una zona de enjundioso Interés, gra
cias a la presencia de Margar'ta Xirgú
cuyo solo nombre es ya prenda dé
acontecimiento. Después de largas ges
tiones, que se iniciaron'a fines de] año
pa^do, y que culminaron con lalinvi-

o j ^ hecha por el Interventor delodre, Sr. Luis Torres Ginart, propulsor

de la iniciativa — para que" la eximia
aptriz viniera a Montevideo, aquellas
se concretaron en la realización de la
próxima temporada, acerca de la cual
ya se ha determinado, en términos ge
nerales, el repertorio y la forma de
mc3nla;e. además del presupuesto. Una
exigencia ele la Inlervencrión que Mcm-
garita_ Xirgu aceptó de muy buen gra
do fue la de que se incluyeran en el
conjunto que acompañará a la actriz,
a varios actores nacionales, así como
que se contemplé a las piezas de tea
tro uruguayo — especialmente las lau
readas en el líltimo concurso oficial
para integrar el^ repertorio. Este cons
tará de obras clásicas y modernas. En
tre las primeras — y séguramente con
ella se abrirá la temporada — irá "Nu-
mancla de Cervantes; y además "Ro
meo y Jul etc^" de Shakespeare, "El
gran teatro del mundo" de.Calderón,
etc. Entre las modernas rherece desta
carse El matrimonio" de Gogol, ade
mas de piezas del teatro americano, y
de las ya mencionadas obras urugua
yas premiadas.
La temporada teatral cuenta con el

entusiasta auspicio del Ministerio de'
Instrucción Pública y es justo señalar
el ínteres que puso en todo lo referen
te a ella, el actual ftülar, Dr. Adolfo
Folie Juanico, facilitando la solución de
todos los problemas atlngentes, y apo

yando de tan valiosa manera el éxito
de la iniciativa.
^Es sabido además que Margarita Xir

gu prestará toda su ilustre ef'ciencia
docente a la dirección de la Escuela
Dramática, en la que, con motivo de
su permanencia en Montevideo ofre
ció algunas clases que despertaron un
fervor y un entusiasmo muy lógicos
entre el alumnado. La acción de la Es.
miela y del elenco a constituirse para
la temporada teatral seguirán una
marcha paralela. A medida que vayan

'surg.endo alumnos con evidentes con
diciones, irán pasando a la compa
ma, para actuar en ella. Y con el tiem
po hay motivo para esperar que el
conjunto ha de llegar a ser exclusiva
mente nacional, sin preferencias ingra
tas y sin olvidos, también ilegítimos.

Se alcanzará así el •"deal,' tanto tiem
po perseguido, de formar un conjunto
de teatro estable, cuyos múltiples en
sayos no lograron hasta ahora una
concreción imprescindible. Y se actua
rá con bases firmes, por un verdadero
teatro nuestro, que auspicie la forma
ción de nuestros propios actores, y aue
sirva de^ generoso incremento para la
producción escénica local.

Pero el tema es ampi o como pora
que volvamos sobre él en pióximos
ediciones.



niemente práctica, no logranaosu cicvo». t>ui nmucuciH aei luncio.-
,miento de la Escuela, el nivel cultural de los futuros actores.

Pero siquiera de esa Escuela, salieron comediantes y con tina serle
1  conocimientos prácticos adquiridos en ella, que les permitió ganar
en todo momento su vida.
En cambio la preferencia que se manifiesta en el plan de estudios
la escuela actual por la enseñanza teórica, no llegará a un mismo'

iultado. Existirá un núcleo de jóvenes que sabrán unas cuantas cosas ¡
Is que antes ignoraban: que habrán enriquecido su bagaje cultural. ,
ro que no habrán dado, sin embargo, ni un solo paso efectivo que los,
írque a la escena. ^
La Escuela de Arte Dramático, debe tender a hacer actores y no

itelectuales". Sin que deje de ser conveniente que haya actores que
la vez sean "intelectuales".
Pero lo primero, es lo primero.
CON EL ACTOR Hugo Dcvierc, ha ocurrido algo liiieicáantc. Cada
una de sus prpeentaelones, vinenla a sus espectáculos, un contiii-

ite mavor de público. Es ese. el indlee más elocuente del éxito alcon.
lo, que dada la calidad artística de la labor desarrollada por el ln_
pvcte. debe señalarse como un hecho grato y significativo.
Para el .liicves pró.xlmo y presentado por el Sodre se anuncia la des_

Hda del actor argentino 'que ha de ofrecer un programa nuevo dedl-
lo totalmente al teatro negro.
Todo hace cspci'ar que el joven actor actuará en esta oportunidad

;e una sala especialmente concurrida.
La índole v originalidad de la labor qne desarrolla, se lo merece.
PARECE OTE está a punto de solucionarse el conflicto tlue arras
traban desde hace meses, empresarios comediantes e intériirftes

entinos.

Los empresarios, que era la parle que se mostraba más irreductible, ,
j propuesto una fórmula transaccional. I
Se admite por lo tanto, que se ha dado un gran paso en el sentido '
la posibilidad de llegar a un acuerdo o cuando menos a soluciones i
i establezcan un statu quo.
_Que es,.por.,atga-.Dar£fi. .lo__aiie...ee.-nfice6líft-_ '

* PARA INCORPORARSE al eíenco de Margarita Xlrgú, llegó esta ma_
•  flaía el act^cín^atrlola Don Alberto Candeau. de tan conocida

su capacidad en sus redantes
Intervenciones en la Comedia Argentina v en el elenco «1^ Eva tranco.
/  Fl señor Candeau Intervendrá en el segundo espectáculo que ofre.rerá el eíuco V que .será, posiblemente, la reposición de la eomedla de
Belláii titulada "El Centinela Muerto"^

rcpjs w-s



TEATROS

Un genuino acontecimiento
teatral en el SODRE

MAÑANA SE INICIA LA TEMPORADA

DE MARGARITA XIRGU

"IJUMANCIA", la epopeya de Cor
vantes, será puesta en escena en

el primer espectáculo con quo se pre
sentará en el Sodre la Compañía de
Comedia que dirige Margarita Xirgú. Y
el hecho tiene todo el carácter de aron-
tec miento auténtico, y justifica la tensa
expectativa creada en nuestro público.
Una tarea de alta inspiración, dirigida
hacia realizaciones auspiciosas y de im
portancia fundamental para el teatro
vernáculo se abre con esta temporada
que ha sido dispuesta con celoso cui
dado y con la ilustre dirección de um
actriz medular. Ya tendremos oca
sión de comprobar tanto en lo que
respecta a los elementos que trajo Mar
garita como a los artistas nuestros, el
trabajo de preparación culminará en un
triunfo rotundo. En el próximo número
dedicaremos a este hecho excepcional
el comentario que merece.

Durante uno de los ensayos de "Nu-
mancia". Morgarito Xirgú. dirigiendo.



Pocas lineas podemos dedicar hoy
al comentarlo del especváculo ini
cial de la temporada teatral del
SODRE ofrecido anoche, con la
exhumación de la tragedia de Cer
vantes, "Numancia" en versión
modernizada del poeta Rafael Al-
berti, presentada bajo la dirección
de Margarita Xirgú.
Queremos destacar en primer tér

mino el magnifico trlunf«i, el éxito
rotundo y brillante obtenido por la

TEATROS

MAGNIFICO TRIUNFO OBTUVO MARGARITA XIRGU
AL INAUGURAR LA TEMPORADA OFICIAl DE COMEDIA

BRILLANTE PRESENTACION DE "NUMANCIA"

asistido anoche a un espectáculo d:
dignidad y grandeza inusitadas eu
nuestro medio, y felicitarnos a la
vez, comprobando la acogida inte
ligente y entusiasta que ¿e blindó
nuestro público, llenando a des
bordar la sala, asistiendo a su des
arrollo con creciente fervor admi
rativo y dispensando finalmente a
Margarita Xirgú y a sus colabora
dores al terminar la velada una de
mostración como desde nace tiem-

Escena del prólogo, compuesto por el poeta Alberti para su versión
modernizada de la "Nu mancia" de Cervantes

gran actriz española como gestora
de una realización escénica de la
más alta calidad artística, que ha
ce honor al SODRE y a cuantos en
ella intervinieron. Difícil se nos fi
gura imaginar nada mejor concer
tado, una colaboración mes perfec
ta y eficaz de los diversos elementos
que crean el espectáculo. La belle
za del conjunto se impojie ante to
do y constituye en realidad la no
ta saliente de la representación,
realizada por la propiedad y el
buen gusto artístico de todos los
detalles, ejerciendo una profunda
sugestión en el espíritu del espec
tador. Podemos cfccir que hemcv

po no se veía en nuestros teatros.
El público se mantuvo de p)e aplau
diendo largamente antes de aban
donar la sala, obligando al poeta
Rafael Alberti a pronunciar algu
nas palabras que fueron breves y
muy oportunas. Queda por hoy
constancia de esta victoria inicial
alcanzada por la nueva campaña
artística emprendida por ei SODRE,
la que necesariamente hemos do
comentar con el detenimiento que
merece.

Esta noche se repetirá la obra de
Cervantes en espectáculo nocturno
a las 21 y 30 y mañana de tarde y
de noche.

Con "Numancia se Presentó
Anoche Margarita Xirgú,
Es profundamente sugestivo WQí

Margarita Xlrgu, peregrina de SU tie
rra porque llevaba cantando a to
rrentes la libertad, en su alma y on
su arle, haya Iniciado la temporada
oficial de teatro, con. "Numancia",
que os el grito vigoroso y eterno da
un pueblo que ha sabido dar a su
espíritu y a su estilo de vida, el mis
mo, acento de fe y libertad en el si
glo II antes de Cristo como en it
siglo veinte de nuestra era.
Depurada la obra de Cervantes, d*

todo aquello que pueda apartar o
distraer su finalidad épica, se nos
presenta un cuadro, que no es un
lienzo muerto de figuras y de imá
genes sin vida, sino un trozo palpi-
ianto que conmueve, emociona y lle
ga al fondo del alma, en cuafquier
época y a cualquier esneciador. No
hay un personaje central, es lodo un
pueblo, actuando, obrando y vivien
do. Son sus dolores, sus ideas, sus
lágrimas, sus rebeldías, las que pro
tagonizan la obra; y en eso actuar co
lectivo pasan los hombres a segundo
plano y quedan golpeando y conmo
viendo el espíritu y la conciencia de
una masa.

La mano maestra de Margarita Xlr
gu puso su toque mágico y pudimos
contemplar un espectáculo magnífi
camente presentado, con una bellísi
ma escenografía y con un cuerpo de
actores que han sabido más que de-
ccÑsamente salvar la prueba inicio!.
La actuación de la eximí aartisia

española es breve» pero a través de
ella volvimos a palpar su técnica y
su arte. Margarita Xirgu encarnaba
la figura de España, y a través .da
su voz quebrada a veces por el do
lor, veíamos llorar a España, cuan
do cibraba con eníereza y fe. veis-
moB vibrar a España y a través da
su gesto y su ademán empapado en
emoción y sontimienlo, veíamos S'-n-
lir a España, y a tiavée de toda su
persona veíamos vivir a España.
Si a esa interpretación, agronaraoi

la labor correcta da la compañía que
supo acompañar muy decorosamente
la actuación de Margartia Xirgu. po
demos afirmar erue presenciamos un
espectáculo de ribetes artísticos nada
comunes en nuestro medio.
La adaptación que hace Alberti.

es muy ajustada, cabiendo señalar
como un evidente defecto, esa pró
logo tan Incongruentemente agrega
do, que además de no mantenerse ta
la lina heroica impuesta por la obra,
tiene algo de burdo, aún de grossro,
que desentona marcadamente con ot-
do el aliento y la finalidad de 'Nu
mancia".
En síntesis: podemos afirmar que

ayer vimos en el Sodre un belísimo
espectáculo, erue además de señalar
un Bconteclmíento artístico de i-ubl-
dos quilates, abre una esperanzada
alborada a nuestro teatro racional. A
Margarita le debemos el milagro.



"...y pues al afligido favoreces
favoréceme en hora tan extraña, _
que soy la sola y desdichada España

ENE

ifMUMANCIA" la
traqedia de

Cervantes, en, una
refundición de Ra
fael Alberfi, puesta
en escena en la ve
lada inaugural de
la temporada de
Morgarita Xtrqu,
en el Sodre, ha da
do motivo para ua
señalado aconieci-
miento. Con él no:
sólo se lundamen.a
una actuación tea
tral capaz de pro
porcionarnos altos
noios artísticas, si
no que SG presti
gia, para desa-
rrcUo de la Compa
ñía Nocional de Co
media, que tiene su
simiente en esta or
ganización, la inten
ción Y lo tarea fu
turas. La dirección
del coniunto, colo
cada en las manos
experimentadas Y
en el ilustre conoci
miento de Margari
ta Xirgu ha extraí
do de la pieza cer

cadavantina V de
uno de los elemen
tos interpretativos
el máximo de efica
cia. No podría, real-
meme, pedirse me
jor ordenación plás
tico, ni en onacion
más adecuada, ni
'mas pura coinci
dencia representcH-
va de forma y de
espíritu,, que la que
se ha obtenido. La
arquitectura escéni
ca ha sido creada
con efectiva com
prensión de los vas
tos elementos que
debía encerrar y de
la majestad del te

ma que en ella se^ma. ^rltmo'^Sacio
esta realizado en irr armonía de los desplozaraien-
y sign^cativo, en el cgL© a verdadera sinfo;tos y el suU andado del^ y "adagios"

mortal 1?í3ÍS
S.ar,Yot?'JaJa Sí
rador, y el respeto comprensión de su tras-
los modificaciones— Y la nogaa cw p mundo —
candencia en algunos en 1937-
elemplo en Zaragoza en 1809 elempio ̂  i^
han tenido el refrendo de una puesra en e»
más alta dignidad.



Ln Representación de Aoi-e Horizontes Nuevos a Im
/Ictividades del Teatro Oficial Estable

Termina ese hermoso espectáculo'
que constituye la representación de
■Numancia" y el público se pone de

pts para prodigar una de las ova-
clones más prolongadas y entusiastas
que 62 hayan escuchado en nuestros
teatros. Ovación destinada a los pue
blos que saben defender con heroís
mo su Independencia; ovación que
da escape al sentimiento admirativo
que provoca en todo corazón gene
roso, esa España oprimida pero irre
ductible que dispersa por el mundo,
lucha todavía y luchará siempre por |
la restauración de las libertades que I
se le han arrebatado: ovación que
saluda la aparición en la escena de
la más ilustre de las actrices hispa
nas contemporánea, y de la más
eminente de las directoras, que no
sabemos con que raro artificio con
sigue, con elementos de valores ar
tísticos completamente dispares, dar
a la concertaclón de un gran es
pectáculo la cabal unidad de gran-1
deza que reclama; ovación que pre-'
mía la labor de un poeta Ilustre
que extrae de las páginas de Cer
vantes los elementos que dan nueva
vida a una producción que por su
contenido y enseñanza, no debe pe
recer; y, ovación, en fin, que pre.
mía con aplausos cálidos, la inicia-
clón de una temporada que coloca
una nueva tentativa en favor de las
actividades de nuestra escena, en un
plano de dignidad artística no Igua
lado hasta ahora, y que abre, por eso
mismo, esperanzas ciertas de que
pueda cristalizar en una obra fe
cunde.

En "Numancia" es la grandeza del
episodio histórico que se utiliza, la
que prima. Por alto que vuelen las
palabras dedicadas a exaltarlo no
podrán alcanzar el plano que 'con
cede la Inmortalidad y por distante
de esa misma grandeza que ubique,
a algunos de ,loa intérpretes, su pro
pia categoría artística no dejará, no.
obstante, de llegar hasta ellos' la In-
íluenria de un clima demasiado vi-.'
goroso, que venciendo inexperiencias'
y anulando defectos, concluirá por
arrastrarlos. El episodio que dló In-!
mortalidad a los numantinos es el
primer actor en este espectáculo bri

llante que ha sahjdo concertar Mar
garita Xtrgú. A su servicio se colo
can todos los elementos acumulados,
en una armonía de concepto que de-i
fine una tendencia y que acusa una
penetrante comprensión. Fidelidad
sobria en la creación de la atmósfe
ra, pero sobriedad que no excluye
la demostración de un buen gusto
que se manifiesta, desde un decora
do que Justifica la fama de Santiago
Ontañon, hasta el mismo detalle, pa
sando por la propiedad de los trajes,
el acentado Juego de las luces y la
admirable distribución de las figuras
por la escena.

Un. gran espectáculo.^de los pocos,
que deben señalarse como Jornadas
"desarrolladas dentro de nuestro tea-¡
tro, dignas de ofrecerse como una
enseñanza de lo que puede conver
tirse la escena como medio de difu
sión cultural y como afianzamiento
de ciertos conceptos de libertad y
de independencia, cuando la utili
zan espíritus de la dignidad artísti.
ca y de la responsabilidad y conduc
ta ciudadana de los elementos que
concertaron 1 a representación d e
"Numancia".

Los episodios centrales de esta obra
se comentan musicalmente. A este
respecto, fácil es anotar que las par-l
tlturas elegidas consagran un ana-

;;cronismo que no puede haber pa-'í'
sado inadvertido sino que tiene que
responder a un hecho deliberado.
Hecho que a "prima íaccle" nos pa
rece. cuando menos, discutible, pero
que respetamos, al punto de detener
nuestra observación, que podría re
sultar ligera frente a una decisión [
que debe haber sido suüclentemen-1
te meditada y qus debe responder a;
razones que pueden tan solo no ser;
advertidas en un primer examen. i

La compañía la integra un cuadro [
de actores españoles y unas figuras •
de nuestra escena reforzadas por,
alumnos de la Escuela Dramática. |.
Margarita Xlrgú ha tenido pues, que
operar con elementos de muy varia
da categoría artística y de muy'dis
tinta experiencia escénica. Ha reali
zado el milagro de que esa diferen-
elación de valores se haya advertido
durante el espectáculo, en forma
neta, tan sólo en muy pocos de sus

'pasajes y ha realizado el prodigio de
transformar, en pocas semanas de
enseñanza, a elementos que hoy de
muestran la posesión de aptitudes
que no habían sido reveladas hasta
ahora en forma tan cabal. Es el caso,
por ejemplo, del señor Negro, actor
Inteligente y entusiasta desde lue-
go, pero que nunca se habla exhi
bido poseedor del aplomo de que
anoche hizo gala y de la sobriedad
a que sometiera el empleo .dé' sus fa
cultades y puede ser el caso, tam
bién. de los señores Tolve y Guar-
uero en un plano menor, pero que
han cumplido también su labor en
forma mucho más eficaz y bien
orientada a que lo habían hecho
hasta ahora. ^ .

En la versión de anoche, Marga
rita Xlrgú tomó a su cargo una
parte breve pero de responsabilidad
que permitió el lucimiento de sus
facultades reconocidas. Amella de la
Torre dló acentos emotivos y dra
máticos a su intervención en la Jor.
nada final; Helena Coitesina dijo
con intensa dramatlcldad su parte. ■
Enrique Alvarez Dlosdado. dló pres
tancia y autoridad a la figura de
Esclpióu y todos los elementos co
locaron al servicio de este espectácu
lo admirable, un entusiasmo digno
y plausible. ,

No queremos terminar este comen
tarlo deshilvanado, sin dejar de se-'
ñalar la circunstancia de que repre
sentaciones de la categoría y digni
dad artísticas de "Numancia" ofre
cidas por el Estado a precios autén
ticamente populares, señalan el he- ■
cho auspicioso de que las nuevas au
toridades del Sodre, con clara com-
prensión de la..finalld8d de sus co-.
metidos, retoman la verdadera ruta
a seguir.

Y éste no deja de ser un aspecto
Importante, dentro del gran acon
tecimiento que ha significado para
la vida teatral mont8videana_ la ini
ciación brillante' de la temporada cíe
Margarita Xlrgú. i

• :l^

•  >



ÍVotieias y Comentarios del Ulomento

Dos Funciones Habtá
Hoy en el E. Audifcíio
CON dos prandcis funciones: vespertina anunciada para la hora

18,15 y nocturna a las 21.30, reaparece hoy» jn ci ■- .•ccn-.'-io del
-Estudio Auditoi'io la gran compañía oficial de comedia orga-;

i nizada y dirigida por la eminente actriz española que tan brillante
mente iniciara el viernes último, lo temporada teatral dcl Sodre, con
el estreno de "Numancia", de Cervantes, en la versión modernizada del
poeta Manuel Alberti, cuya puesta en escena con un numeroso y ca
lificado elenco, c intervención del coro, cuerpo de baile y orquesta del
Sodre, da lugar a un grandio.'io espectáculo que ha merecido el aplauso
entxisiasta del público y la critica. Las sucesivas representaciones.de
la obra de Cervantes dieron lugar a llenos completos, agotándose las
localidades do las funciones del sábado y domingo, por io que es dado '
esperar se prolongue aún por algunos días su extraordinario y me
recido suceso. En las dos funciones de hoy se repetirá ei magnificó'
espectáculo presentado por la Xirgú, rigiendo.los precios populares
que se conocen.

.ih. -Esta noclie descansa Ja compañía de Margarita Xtrgú, que relnlclará
mañana las representaciones de "Xumartcla" que han llevado a la sala
del teatro oficial auditorios nutridos.

Indudablemente ese espectáculo Importa una de las realizaciones más
afortunadas que se hayan iJerado a escena en elencos organizados en
nuestro medio, debiéndose subrayar la magnífica presentación oue se ha
colocado al 8er\lclo de la obra.

El éxito de público se ha manifestado decidido y entusiasta. Es una
comprobación grata que realizamos realmente complacidos. Siempre he
mos sostenido qne a Jos espectadores se les calumnia bastante cuando sn
les atribuye una Incapacidad permanente para apreciar la maenltud de
ciertos esfuerzos artísticos.

ensayando la pieza de Justino Zarala Munlz ,
Alto Alegre que será la próxima

,novedad del elenco.

Actividades en
los Teatros

«NUMANCIA» IRA EN
VERMOUTH Y NOCHE

SODRE. — Con dos grandes fun
cione.»: vespertina anunciada para
h hora 18 y 15 y nocturna a I.is
21 y 30 reaparece hov en el esce
nario del Estudio Auditorio ta gran
compañía oficial de comedia orga
nizada y dirigida por la emíncuo
actriz española que tan brillante- '
mente iniciara el viernes último, la '
temporada teatral del Sodre con el, '
estreno de "Numancia" de Cerv.-jn-
les cu la versión modernizada d^--) í
poeta Rafael Alberti. cuya puesí.-« I
en escena con un numeroso y ■;i- 1
Hílcado elenco, e intervención del I
coro, cuerpo de baile y orquesta .
del Sodre. da lugar a un grandioso [
espectáculo que ha merecido el i
aplauso entusiasta del público y U !
crítica.

Las sucesivas representaciones t'e '
la obra de Cervantes dieron lugar •
a llenos completos agotándose las
localidades de las funciones del sá- i
hado y domingo por lo que es dado
esperar se prolongue aún pór algu
nos días su extraordinario y mere
cido suceso. En las dos íuncíones
de hoy se rcpet.li*é el magnifico es- .
pectáculo presentado por Margtfrl- j
ta Xírgú, rigiendo los precios po- I
pulares oiic se conoce. «

I * Se ha confirmado la noticia, adelantada en esta sección, de que
I  la compañía de Margarita Xirgú llevarla a escena una producción
.de Julio Superviene.

Hoy puede precisarse que ocupará el cuarto turno, debiéndose es»
trenar cuando terminen las representaciones de ."Éí Matrimonio", de
Gogol.

Por el momento, pues, los dos autores nacionales cuyas obras In
tegrarán el repertorio de la compañía serán Justino Zavala Munlz y

; Julio Superviene.
Según nos expresara alguien que puede estar enterado, no sobran

las producciones nacionales que puedan ser Uevadaa a escena en el
curso del cumplimiento de una empresa situada en un plano de es
tricta categoría.

Casi seria mneceearlo insistir en la
Importancia que debe revestir para
el desarrollo de actividades teatrales
locales futuras, el resultado de la ac.

•.»

' tual tentativa que realiza el Sodre
en ese sentido.

I  De manera que el éxito que se vis
lumbra, más que por las consecuen
cias presentes que consagre, alcanza
significación por la Influencia de
futuro que ha de ejercer.

Desde luego, esta demostración de
capacidad que significa la versión
de "Numancia". ha de vencer el es
cepticismo, no del todo injustifica
do, de quq se encontraban poseídos
muchos respecto a.la eficacia de ten
tativas similares.

Eso se irá ganando, cuando llegue
el momento de planear la obra per
manente de futuro.

Un Gran Suceso
En las dos funciones realizadas

ayer en el Sodre, después de'un
dia de descanso, volvió a contar
con nutridos auditorios la com
pañía de Margarita Xirgu Cjue si
gue desarrollando en esa sala con
el mejor suceso la temporada ofi
cial de comedia.

No podía ser de otro modo ya
que el espectáculo inicial de esa
temporada constituyó una reali
zación artí.stica (le características
excepcionales que por sus valores
y la e:icolencIn de su presenta
ción, tiene nccGsariamcuto que
reclamar la atención del público.
"Numancia" Ja obra de Corvan-
tés modernizada por el poeta Ra
fael Alberti, tan brillantbmente
presentada bajo la dirección de
■a eminente actriz española, vol
verá R repre.^entar.se hoy única-
nientc en función nocturna y se
guirá congregando numeroso pú
blico.

Es un espectáculo dogno de pre
senciarse, que lodo Moiitevldoo
deberá ver, dado lóB precios po
pulares que se han establecido de

; acuerdo con la finalidad e.senclal-
•jhente cultural de tan noble cnm-
. paña artística.

—O—
Insistimos en que una úe las obras

más importantes que pueden abor
dar las nuevas autoridades del So
dre, es la reorganización de la Es
cuela de Arte Dram.ático. Y es una
tarea urgente que habria de reali
zarse de Inmediato para aprovechar
el asesoramicnto que en ese terreno
puede prestar esa eximia maestra
que es Margarita Xirgú.

Hay mucha gente en nuestro me
dio, que está dispuesta a emprender
en cuanto advierta la presencia en
la Escuela de personas capacitadas
para enseñar.

Nos decía anoche, un autor de fu-'
ma que en tal caso, sería él, segu
ramente. el primer discípulo de la.
Escuela. ¡

Lo que quiere decir que el fundo-!
namieuto de un instituto de esta'

índole, aparece como una necesidad
redamada en el ambiente y que hav
que evitar que, por deficiencias de'
organización, se frustren los conse-l
cuenrias benefídnsas que debe re-'
portar la marcha b|rn orientada del
orgaiiUino.

El hecho de que las tareas se des
empeñen gratiiltaniente, in» excluye,
desde luego, la necesidad de estable
cer selección respecto de las perso
nas elcgjrlu.s para desempeñarlas.

Según .«e ha nniinrlado, las auto,
rldartes se ocupan en c»te momento
de proporcionar a la Escuela, nn Jo-
cal apropiado, (]ue. según se afirma,
será el ex-teatrn CoWn.

Muy hlfii. Es un aspecto que in-
dudahleiiiente liay tambitúi que con-|
templar, Pero no el ni.'ís Importante, i
No es cuestión del envasé, sino del
contenido. I

—O—
En la representación de "Numan

cia" se han introducido algunas mo
dificaciones que no benefician, por
cierto, el espectáculo. La orquesta y
los coros han sido suprimidos, sus
tituyéndolos p(5r discos.

Es lamentable que la necesidad
obligue a despojar a un espectáculo
tan bien logrado, de factores que han
contribuido tan dlrertainente a su
lucimiento.

De estas cosas, será necesario ha
blar con más extensión, pues pueden
constituir las consecuencias de un
régimen que tal tez haya beneficio
en modificar.

„ , Nvunancla" continuará en el car-1MI toda esta semana, y algunos días'
de la entrante para ceder su puesto!

I entonces a "Alto Alegre", de Justino
Zavala Munlz.

!  Simultáneamente con esta obra se
, ensaya "El matrimonio", de Gogol.

que será representada interviniendo
un grupo de comediantes que la dt-

, fundió, no hace mucho tiempo en
Chile.

Como se ha dicho ya, el cuarto,
turno ha sido reservado para el poe-
ma de Julio Superviene, titulado "M

i  ladrón de Niños". , • '
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M. Xir gú ✩ En Montévideo

Procedent® de Chile, donde reildía desde hace Tarloi anos, llegó esla mancma o
nueslro país la eximia aclrli espafiola Margarlla Xirgú. Como ya hemos adelanlado
en oportunidad, la señora Xirgú viene al Uruguay con el propósito do dirigir una
temporada teatral a realizarse en la sala del Sodre, en la que se estrenarán obras
del repertorio universal y otras de outores nacionales premiados en los últimos con-
cursos del Ministerio de Instrucción Pública. Nuestro público tendrá ocasión, así. de
asistir a espectáculos teatrales de categoría excepcional en nuestro medio, pues
tanto las piezas extfanleras como las nacionales serán presentadas con especial cui
dado en todos sus aspectos. En la presente nota gráfica aparece la señora Xtrgu a
bordo del vapor de la carrera, acompañada por varias personas que acudieron o

recibirlo y dorie la bienvenida
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Margarita XIrgú, la celebrada ac
triz catalana que debe llegar en la
mañana de hoy a nueatro puerto,
con objeto de iniciar los trabajos
tendientes a organizar en el Estudio
Auditorio una temporada dramática
auspiciada por el Ministerio de Ins
trucción Publica.

• \

. ly.' ■■V

irigirá en el Sodre el
Teatro N. de Comedía
OTRA vez está entre nosotros Margarita Xirgu. La gran ac

triz viene llena de entusiasmo, dispuesta a organizar ese
Teatro Nacional de que tan necesitados estamos. Con un

plantel de buenos actores españoles y con los
halle entre nosotros, formará compañía y se pondrá de inme
diato a la obra. Es su deseo presentar de preferencia, piezas de
nuestros autores, sin perjuicio de presentar también piezas ex
tranjeras. Aplaudimos tal propósito Porque creernos que exis
ten entre los escritores de nuestro país, hombres capaces de es
cribir dignamente para el leatro y porque solo fornentando estadisposición se irá poco a poco creando el buen teatro vernáculo.
Por esto nos parecc^tan acertado el proyecto de Margarita de
establecer, junto al espectáculo rog^riar-de obras largas, el tea;
tro breve para noveles. Aquél revelara lo ya hecho, éste tendrá
a despertar vocaciones y a perfeccionar el trabajo.

Un tópico de suma importancia ha de ser el de la elección
de las obras pues en él han escollado las compañía hasta hoy
formadas. Sabido es el cúmulo de factores que interfieren y a me
nudo anulan las buenas intenciones, relegando el arte a segun
do término: intereses, amistades, influencias, rivalidades, y aun
otros menos dignos de mención. Esta elección ha de sor hecha
con criterio sano e imparcial y nadie mejor que la señora Xirgu
puede hacerla pues que, aparte su intachable solvencia artís
tica y mo'al, nadie mejor que ella conoce las posibilidades de
su compañía y la mayor o menor adecuación de las obras. Por
eso afirmamos, y ella nos acompaña, que luego de una primera
selección, bastante amplia realizada por quienes indiquen las
autoridades del Sodre, la determinación última y la consecuen
te ordenación, deben ser establecidas por ella, como directora
de la compañía Dentro de esa primera selección-deben incluir
se, sin duda las obras que fueron premiadas en los concursos
anuales y que no han sido aún representadas. Se presentara asi
la oportunidad de que dichas obras suban a escena a dirimir
capacidades y a ser juzgadas en el mejor terreno en que pueden
y, deben serlo.

Otro propósito, bien simpático, de Margarita Xirgu es el de
salir, pasado el invierno, desde luego, a la campaña y a los ba
rrios. llevando al pueblo el arte del teatro, del suyo tan popular
que hoy en trance de ser olvidado, preterido y pospuesto por un
cine que no.-» es completamente ajeno. Esperamos que ®3ta no
ble idea encuentre feliz acogida en la nueva Comisión Direc
tiva del Sodre.

La gran actriz de "Bodas de Sangre", de "Angélica , de
"Fuenteovejuna", de "Doña Rosita", de "Santa Juan", de tan
tas obras que por ella conocimos y amamos, puede por su ta
lento, por su honradez nunca desmentida, por sus altas dotes
de artista, levantar a digna altura nuestro Teatro Nacional.
Ella, que no ofreció nunca un espectáculo indigno, ni aún uno
trivial, que eligió las obras mirando a la categoría y no a la
cuenta de taquilla, ella, más que ningún otro actor, actriz o di
rector, puede hacer de nuestra Compañía Nacional de Come
dias algo seno y duradero. En ella confiamos y esperamos.

Viene con Margarita un grupo de actores y actrices cono
cidos de nuestro público, por su destacada y eficaz actuación.
Ellos son Elena Cortesinn, Isabel Pradas, Amelia de la Torre,
Teresa Pracias. Enrique Alvarez Diosdado, Emilio Milán, An
drés Mcjuto, Edmundo Barbero, Gustavo Bertot. Y con ellos el
gran escenógrafo Santiago Ontañón, de quien han de tener vi-
vo recuerdo los que hayan visto aquella finísima película que
fué "La traviesa molinera".


