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UCHAS son las razones que en enos tiltimos anos.
han determinado la difusion del teatro amateur

f. vocaciona). surgido dc la misma fuente; la pasion
por el teatro. En unos es la vocac on y en ctros la
juventud con su avasallante ola de suenos y ambi-
ciones. Los profcsionales de la escena cumplen su
niision dentro de las tradictones y estructuras nor-
male.'. — artisticas, economicas y gremiales — some-
tido£ a las reglas de una tarea establecida y respon-
sable. Los vocscionales pueden permitirse todas las
liberlades, yn que su trabajo se realiza sin someti-
mientc a ninguna disciplina. Para ellos el teatro no
ei un medio de vida sino un motive de expresion y
algiinas veces, una diversion. El actor ptofesional es
celcsc defensor de los derechos y de las conquistas
sociales de todos los tiabajadores de la escena: raa-
q;nnistas, electricistas, musicos' tecnicos, porteros, aco-
modadores. Bastara que no se cumpla con los deberes
que se tienen con cl mas humilde de los trabajadores,
para que la solidaridad se manifieste de inmediato en
nr acto de protesta. En los vccacionales los inconve-
njentes salariales no existen. Todo se realira entre
tcdos, en una empr?sa roman*ica en la que cada uno
da lo m.ejor de si, porque los problemas economicos de
la vida se resuelven con el ejercicio de otras tareas
particulares.

Creemos con cstas frases dejar bien aclarado una
de las razones que justifican la difusion de ios teatros
vccacionales o independientes y las dificultades cada.
vez mayores porque atraviesa el teatro profesional,
cuyas conquistas sociales y gremiales significan en los
hechoslJbrogadones que dificilmente pueden satisfacer
las reoaudaciones de boleteria. El panorama actual de
Montevideo, sin teatros profwionales — fuera de los
eiencos oficiales o muy contados y sacrifirados conjun-
tcs formados para interpre'ar una obra de muy pocos
perscnaies durante breve lapso —, es uan clara de-
mostracicn.

Los teatros de "amateurs", escuela practice de
dcnde han surgido muchas artistas que encontraroo
luego un desitno profesionaL constituye hoy en el
mundo la vidriera joven de la escena y dentro de ese
aspecto queremos referimos especialmente en esta
pota a los eiencos estudiantiles, universitarios o teatro
do las universidades.

Nuestro pais tuvo tambien su "Teatro Universi-
tanc" animado por dos fervorosos y muy capaces tra
bajadores de nuestro teatro, — Adela Retta y Hugo
Barbagelata — ambos muy ligados a todos . los mo-
vimientos artisticos montevideanos y que realizaron
con Su equipo en la vieja sede de la Facultad de
Humanidades, en el anfiteatro -de la Facultad de Ar-
quitectura y en otros escenarios de la caoital. espec-
tacutos que todos recordamos. Es lamentable que aquel
esfuerzo no haya podido prosperar per las razones que
siempre hacen naufragar muchos movimientos: difi
cultades economicas e indiferencia oficial. Porque el
montaje de una pieza exige inversiones que no se
puede satisfacer solamente con la gratuidad de la mano
de obra.

De alH que en todo el mundo se dedique ahora
especial atencion al teatro en las universidades y cen
tres de estudios y que ei arte escenico sea materia
oficial dentro de las asignaturas. T taota importancia
se otorga al tema, que las nuevas universidades ame-
ricanas se construyen con sus teatros, salas modemas
magnificamente equipadas con los perfectos ele-
mento? tecnicos. muy superiores a Ids que poseen los
viejos teatros tradidonales. Y el alumnado rumple las
distintas tareas — in^rpretes, musicos. modtsl^ es-
cenografos ayudantes de direccion, utileros o maqui-
mstas, de acuerdo a sus preferendas —todos al ser-
vidc de im eso^aculo. Se inculca as! a la juventud el
amot y el interes por una de las manifestaciones
nobles, catedra deU^pensamiento v expteslon de las

..pasiones humanas.'SLjB-^JgTversidades Americanas po-
nen verdadera preocupadon en esta materia y cada
una de ellas prepara su espectaculo anual con celo y
dedicadon. agotando todcm Ios medios para la mavor
brillantez. como lo demuestra el hechn de haber invi-
tado este ano espedalmente a la eran Man^rita Xirgu
para 8uoBn*isar una Torsion de •TTerma" de Garda
Lcrca, interpretada por los alumnos de arte escenico
de hatla hisoana en el Smith Conege de NorAamoton,
Massachusetp. a nadie mefor que a esa gran inter-
iprete se podia recorrir si se deseaba rendir homenaje
al poeta granodtno y ests demnestra la aeriedad y la

Antes del ensayo general de "Yerma" la senora
Xirgu, asistida por su esposo

D. Miguel Orfin, hace las ultimas observaciones
referentes al vestuario y movimiento escenico.

(Fotografia del Departamentc
de Teatro de las Universidades Americanas^

T eatros

U ni versitarios

libertad con que se eocata el teatro en los centres de
estudios americanos,

—Ha sido para mf nos decta dias pasados la
senora ̂ rgu en su apadble rincon de Puata Ballena —
Una esperiencia inolvidable encontrarme con ona ju
ventud que, dentro de la responsabilidad de los estu
dios que significan la culmlnacion de una carrera uni-
versitaria, dediquen tantas horas a trabajos teatrales.
{Que entusiasmo y que seriedad en los ensayos! jQue
atenci6n a mis indicadones y que preocupacion por la
obra y por el autor... 5 Las representaciones se cum-
plieron antes teatros desbordantes. tanto en la version
inglesa como en la espahola. ■. Cumplido el dclo, el
hermano de Federico, mi viejo amigo Paco Garcia
Lorca, que es profesor de otra Univeraidad Americaaa,
que asistid a mi espectaculo, me coniesaba al desps-
diraos su esperanza de que de esos laboratorios de
ensenanza escenica, salieran generaciones para quiei^
el teatro sea siempre una fuerza viva y etema...

Alemania es .otro de los paises donde Ios teatros
universitarios autrientan dia a dia, lo mismo que en
Franda. Inglaterra, IXnamarca y Espana. No olvidemos
que las Misiones Pedagdgicas que iniciara y animara
Alejandro Casona por el ano 1933, fue un regalo esM-
nico a cargo de estudiantes que revelaron a las po.
bladone* zamoranas una expresidn que nunca habian
conocido, al igual que la cumplida por Garcia Lorca
con *La Barraca" entre los anos 1932-36, de la Espana
republicana.

Pero uno de los patses europeos que actuaimente
viene prestando mas atsncidn a este tipo teatro,
es Polonia, donde VRtoId Dabrowski, apasionado fun-
dador del Teatro Satirico Estudiantil. con estudiantes
del Institute Politecnico y de las Facultades de Ms- ■
didne y de Derecho de Vaisovia coastituyd el primer
grupo gcenico. Ejemplo muttiplicado hoy al centenar,
con salas propias en todo el pais, que fundonan los
fines de «»««». significamto para sus integrautea una

fuente de recursos. Estos conjuntos en la epoca de
vacadones pasean por las poblaciones alejadas
las vereiones escenicas que antes repressntaran en la
capita] o ciudadea importantes. "Hacer teatro — dice
Dabrowski — es observar siempre, en el eseenario y en
la platea, los distintos aspectos de la vida del pais".

Un teatro juvenil, por muchas razones. atrae con
'preponderancia a la gente de su generacion, lo que
significa crear publico para el futuro. Y eso es a nuestro
concepto una de las razones m^ importantes de los
teatros estudiantiles: educar, fonnar, crear espectado-
res. Y acaso lograr nuevos interpretes y nuevos ̂ o-
nicos. al margen de Ios que surgen de las academias
dramaticas.

Sabemos que muchas veces se ha encarado en
e] senc del Consejo Uoiversitario de nuestro peis, este
apasionante tema. Much(» proyectos han drculado por
ahi. algunos de ellos encarados con seriedad por quie-
res han estudtado la materia con especial dedicacion.

E! ejemplc de otros paises esta a la vista. En los
proeraroas anuales de los grandes festivales eiiropeos,
el Festival de Ios Teatros Universitarios es ya atrac-
cion obligada y el exito de aleunos de ellos — Venecia,
Barcelona. Lyon, La Haya, V'Tona, Bruzelles y tontos
ctros — han sido aenalados por la prmisa muzuhal por
la imcortancia de sus espectaculo®.

Nuestro peis, del que podemos enorgullecemos
pOT su vida teatral in^ma, no coente con el oubfico
lo suhcientemente Qmneraso que se nec^ita. Nos so-
bran interjaetee. nos sobran elencoa. nos sobran di-
rectrrres... pern falta puUicD. Las estadisticas son
definitivas. Inculrar el teatro a las j6vSBes gcoeracio-
nes er Iss escuelas y en las umvenridades, es un ca-
minp cierto para crear esoectadores iwra manana,

eNo es momento de que pensemos en eso. .?
An^l CXTROTTO
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YKMA

Rtdtriea Gafda Lcrca

RBARTO

ffiraetor ~ Margants )Crgu

EmaegrcH'a — Vi^Sam E. Hatch

Vnliiirift — Dbrothy^Myriel Randal

CoraegraRa — RotaSnd da Mile

tiaaawtiCwU — Nancy SrocKray '7D

AyeJaule da «Bfacla» — Barbara Sachman 'tit

YERMX

MARIA

P3ar Barrar*

Los estudiantes de Smith College, de
AAassachusette. atendiendo las indicadones

de Margarita Xirgu durartte
los ensayos de

"Yerma"* de Garcia Lorca. (Aftayo 10 de 1967).

>nEJA PA6AHA

DOLORB „

Cuadro priniaro La caw da Yarma {Yannat Hounj

Cuddro lagundo ' S ctlrtfo (A RaU]

Cua^ tareare Torrardo donda lavsn (at ndjarai dal puaUo {A Rrvarbwdj

Cuadrp cuarto La em da Yatina (Yarms't Houia)

La caia da CMorat (Dolorat' Houta]

Akadaderat de una armjls, an plena mont A

(A Raid naar a Shnna]

Coadre qidnto

Cusdro xaxfo

LAVAN05LA I .

lAVAN0aLA2.

LAVANBERA 3,
LAVANDERA 4.

lAVANDERA 5 .

LAVAN(?ERA 6.

MUCHACHA I

MUCHACHA2

.'Aan McCarthy '61

Taoa Orte9a.Cotta

Fratia Bradford

. Saraiyn LanLford '70

. Carsiyn tGSca '67

Charyi Sfononati '69

-  Sol Bartcte 'i9

Ja Mateoff '69

Rcbar^a Cci»i '67
_ Diana Parrp, G.S.

MUCHACHAS DE LA ROMBUA
Mary-Anna Lea '70

KB4BRA

NO HABRA etlREACTO

(There wiB be^no Intarmiiuon)'

(pUNADA I
CUNAOA 2

MLUER I _

MUJER 2 _

VIEJA I

VIEJA2

NINA

NWOS

Adta Cobrlawala '67.
Ziaoiar'69,

Mada AiiJla Area

- Alaaandra Ohon '69

— Patricia Spaar* '67

Oa Vtlob '70

Carc6ya IGSea^
^ tMcofPj

Uda Iray '69

JUAN

VICTOR.

MACHO

. Janet NaviBan '67

_ Marcia'Wadford
Jeriar larrara,

Ala .At'Ma Aaea

. Migual Calrife

. ranolhy Barratt, AnAarat .'69

B Daparlsmanto da Taatre egradace peofundemanfo la ganarota ayuda prttlada
por ai Sr. M'gual Orttn an todoa (ea aapecfot da b nptaantaei6ib
Ig'.'^rianta agradaca b .ayuda prcttada per b Srta. babal MeRna y b Sra.
Jeaiat Tumpr.

Roai^ti egredeM a b Sra. Lynn Mayen y a! Sr. Janat L.Fanlhaum la
.conlrifawci^ prattada an cuanto lot antayet da b> cancieaat.

HOM8RE I

HOMBRE 2

tdOMBRE 9

HOMSRf 4

HOMBRE S

. Ci6r* Liarby RrnaaAirf. .Mnhai'd '69
—  Jaan B. Avala-Area, h^

: Juw B. AvriU Area

!  Etnad A. Joiaw
I  Jamat Sltuid

•GUITARRISTAS

Lawresca Jacbewgh
Hsrvay Lkd

DeridM*afceg

Programa de las representaciones de la obra
de Garcia Lorca dirigida
por Margarita Xirgu er> el teatro universitario,
de Smith College, institucidn
que agrupa tres mil quinientos estudiantes.
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