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Notas del domingo

Margarita Xirgu termino su
temporada con "El villano en

su rmcon
99

YA TIENEN QUE HACER LOS QUE VENGAN A SUBSTITUIR
A LA PRIMERA ACTRIZ DE ESPANA

£N EL ESPAROL
Jiadie es insubstituible. Despu^s

de Margarita Xirgu, que ayer pu-
so fln a au temporada del teatro
Espaftol, otros artistas vendrdn ai
prestigloao escenarlo. Tales pare-
cen Ber los propdaltos municipa-
lea. Habri. probablemente, un
concurso, al que podria acudir, co-
mo todos los demds artistas de
Eapafia, Margarita Xirgu. Los
aficionados a apuestas tienen aqui
Una gran ocasidn. Aunque Mar
garita Xirgu .concurriera, no se-

na de las decoraclones viejaa, de
los comparsas inertes. Si los au-
cesores de Margarita Xirgu si-
guen su ruta, a ella se deberA, y
ausente ella, algo suyo perdurard
todavia en aquel escenario.

Ahora va a regir los destines de
nuestro teatro municipal un Pa-
tronato en que entran autores, ac-
tores... y gestores. Una Comisidn
con muchos nombres, algunos res-
petabilisimos; pero, en suma, de-
masiados. TendrA que reduclrse el
••tado mayor, y encomendar a

*  *

dadero arte, de hdndo estudio y
de xnomentAnea entrega, seguro
en 6U fundamento y valiente en
c'ada nueva expresldn, merece
Margarita Xirgu algo ' mAa qub
los aplausoa de una noche, aun-
que su persistencia y sonoridad
scan como el resumen de tantas.

No bastaria un vulgar banquete.
Seria necesario algo mAs durade-
ro. Algo, qulzA, tan senclUo como
un documento que en pocas pa-
labras recogiera el sentir de mu
chos; de todos los que llegaran a
poner su flrma al pie. Esto, que
serIa compatible con cualquicr
otra manifestacidn, podria hacer-
se en seguida si algfin compafle-
ro activo y joven lo patrocinara
y tomara en sus-manos. Marga
rita Xirgu ha de volver proba
blemente a Madrid y al mismo
escenario del Espaflol, antes de

que su derecho caduque. Enton-

ces habrA que hacerle la despedi-
da, rendirle el tribute de admi-

racidn que todos le debemos.
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TEATBO ESCUELA DE ABXE:

'"GAS", DE JORGE KAISER.
MARGARITA XIRGU

Un- acontecimiento: la tercera
obra puesta en escena pop el
T. E. A. El recuerdo de aquella
clamorosa jomada del Maria Gue
rrero en que se estrend habia Ue-
vado un piiblico tan numeroso,
que en taquilla pudo verse desde
muy temprano el consabido car
tel: "No hay butacas." El anun-
cio de que en la repreaehtacidn to-
maria perte Margarita Xirgu era,
sin duda, primordial atractivo
mAs. La gran actriz, que ha incor-
porado a su compafiia elementos
del T. E. A., quiso ahora manl-
festarle su simpatia y se encargd
—;con qud fuerza de acento dra-
mAtico, con qu6 admirable y sen-
cillo gestol-^e un papel cual-
quiera: el de una de las mujeres
del mitin. La concurrencia, que
seguia con toda emocidn el drama,
saludd a la actriz con uh aplauso
cerrado. Las eacenas de "Gas" fue.
ron escuchadas con el interds mds
vivo, y los movimientos de multl-
tud, tan perfectamente logrados,
ercont'-^ron pronto eco en la aala.
"Gau" es obra para cien represen-
tarlonsa.' El T. E. A. no aspira

■ftoy pbr'hoy a tales-''records".. So
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ria ella la eleglda. iRazones? Na-
dle las Ignora. La principal, vistos
los hechos, es gata: haber dado in
superable dignldad al primer es-
cenario madrileiio. Escenario pres-
tfgdoso, desde luego; pero si' lo es,
lo es por Margarita Xirgu ahora,.
como en sus dias lo fu6 por Maria
Guerrero. Lo demds..., ni siquiera
es literatura.

SerA substltuida, pues, Marga
rita Xirgu; pero ya tienon queha-
cer loa que vengan lucgo para
mantenerse a la altura sefialada
por ella. Ya tienen quehacer en
la eleccldn de obras; en la fideli-
dad a loa clfisicos, que consiate, no
fldlo en representarlos, sino en re-
presentarlos tal y como ellos eran;
eh gusto y esplendidez tocante a
conjuntos, trajes y decorados. Ha
desaparecido del Espaflol la ruti-

■

; Enrique Borrds, Za otra gran
f  figura en la temporada del Es^

^  jfaHol, quo. acabi anocho.

 unos pocoa, a uno qulzfl, la dlrec-
I  cidn suprema; Ojala se haga con
•  acierto. Pero la politica, aunque
•  sea la politica municipal, metida
•  en el teatro, es mala cosa, y a na-

die se le oculta que la politica
mueve todo esto, con.una tenden-
cia fdcil de colegir, a peear de las
pcrsonalidades que, para despia-
tar, entran en el juego.

Esperemos que la emulacldn
siquiera haga milagros. Y entre
tanto, bueno es hacer constar que
Margarita Xirgu ha hecho del Es
paflol, ella sola, lo que tiene que
ser: la norma y el contraste, el
decoro y la dignidad de la esce-
na de nuestros dias. Asesorada

por un, hombre de teatro como

Cipriano Rivas Cherif—cuyas Ini-
ciativas y realizaciones podrdn
discutirse cuando venga quien
haga otro tanto—, ha iraido a la
escena del Espaflol, con nueva

vestidura, a Calderdn y a Lope;
ha dado a Benavente el puesto
debido; ha prestado resonancia a
la personalidad de Garcia Lorca.
de Albert!, de Casona, que—con-
siderados tan sdlo como nove-
les—pueden afrontar toda compa-
racidn; ha hecho con "La coro
na", de Azdfla, no un a:to poli
tico (la politica se plantd ec la
acera de enfrente), sino la mds
justa manifestacidn litercria, en
arriesgada y afortunada prueba:
ha encontrado, fuera ya del Es
paflol, pero con su misma com-
pafiia, en el teatro abierto de Md-
rida, el sentido de la escena an-

tigua, con la "Electra" (ya des
de afios atrCs en su repertorio) y
la "Medea", hablada en castella-
no, por Unamuno; ha buscado, con
excelentes actores Jdvenes a su
lado,. el peso y el prestigio de un
Enrique , Borrds, eia arrogancias :
ni exclusivlsmos de diva.

Por todo esto, y por lo que aqul
no cabe, y sobre todo por su an
te personal, hechOi como todo ver. ^

I

Inoy por noy a-tales "records".. Se
qonforma con otro que nadia le
dlsputa, «n menoB plnglie y el mds
dlflcil de todos. Sus arti.- ... .-r-n
meros "pioneers" de un teatro con
horizontes distlntos de los que se
abren ante el teatro usual.
Margarita Xirgu declamd al

final el "Llanto por Ignacio Sdn-
chez Mejias", de Federico Garcia
Lorca: una poesia grave y profun-
da, estremecida de aliento dramd-
tlco, de encendidas palabras y ob-
sesionantes retornelos. Margarita
Xirgu comunicd a sus oyentes la
emocldn del poeta, que se convir-
ti6 en aplauso persistente, en ho-
menaje a la actriz, por encima de
la circunstancia; homenaje sin pa
labras, pero mds elocucnte que si

I las hubiese tenido.

H. D.-C.

OTRASNOTAS
LA BARCENA REGRESA A ES-

PARA

Margarita Xirgu, la primera actriz de Espafia, que el sdbado ter»
' mind su, temporada del Espanol , , , >

!  PALMA DE MALLORCA 22.—
Procedente de Gibraltar, ha Ile-
gado, a bordo del buque america-
no "Exalibur", la Ilustre actriz
Catalina Bdrcena, acompaflada del
Sr. Martinez Sierra. Aqui perma-
necerdn hasta el lunes, en que
marchardn a Barcelona, Valencia
y Madrid. I

LA "TOURNEE" DE ASUNCION
GRANADOS

La eminente danzarina y con-
certista de guitarra Asuneidn Gra-
nados realiza una Importante
"toumde" artistlca por Europe.
Ultimamente ha culminado su 6x1-
to en el teatro Real de La Haya,
desde donde continuard a B61gica,
Suiza y Alemania.
Alfredo Romero, notabilisimo

pianista, acompafia en sus triun-
fos a la gentil artista espaflola y
obtiene tambldn muchos aplausos.

VABIAS REPOSICIONES

Eto €l teatro Ideal se hardn es-
ta semana varias intexesantes re-
posiclones.

Desde el lunes por la tarde, en
funciones sencillas, se repondrdn
"El cabo primero" y "La marcha
de Cddiz".

El martes por la noche, en sec-
cldn doble, se repondrd "Mollnos
de viento", por la VaJlojera y Sa-
gl Vela, y "El guitarrico", por Sa-
gi Vela, que hace una creacidn de
la c6Iebre jota. "Molinos de vien
to" serd dirigido por su autor, cl
maestro Pablo Luna.

 • En sucesivos dias se repondrdn
las joyas del gdnero chieo "La vie-
Jeclta" y "La alegria de la huerta".
Y por flltimo, el viernes por la

noche se repreaentard la celebra-
disima zarzuela "Luisa Fernan
da", que cantardn. los artistas pre.
dilectos del pllblico madrilefio Ma-
ruja Vallojera y Luis Sagi Vela.
En el reparto de estas obras in-

tervienen adsmds los notables ar
tistas Marivi Serrano, Maria T6-
llez, Amparo Bori, Pepita Monca-
yo, Francisco Arias, Eladio Oue-
vas, Andrds Garcia Marti, Cons
tantino Pardo, Manuel Cortds, Vi
cente Gdmez Bur, Francisco Ruiz,
Rafael Gallegos, Manuel Codeso y
demds elementos de la compaula
llrica Sagl VeiJi, que tan brillante
acluaclda realiza eQ%ste teatro.

lA \ ing: azui

lu Bdnaao. En o;
bre ol fondo granji
cos, algim "smdkin
dlcz o doce trajes €l
bes de soir", comb
tna la conitesse",
oastiza, no puede o
side educada » orll
Rivoli, y utlliam
frecuencla. "Madan
so" so cala los In;
posea Una mirada j
eala, "Buen pfiMlc*
pu6s on el of<lo de
do rodrigona que I;
su pcsado olor a "p;
el teiatro es bonlto.
\enla desde que tn
Xirgu..." jOh! "Mat
tcsse" tiene razon. ]
De lo mejor. El "t
como so dccia ant

cuando Gloria Lagu
rededores constltui
mente e] todo
"A B C" han mand
cho a Alfredo Cam
flno y escribe Won;
ticla—dcblcran hal^
Juunito Spcttomo. i
"Gil do Escalante"
llenado hoy do nombi
do sangre azul, y i
tiempos como para
teratura con el per
vIojc« saraos. Buen

"Madame la comte
pordido su noche...
Que Fernando Re

de Trlana", decnno
canto ee lo paguo
la comtesse". ̂ Usted
la hlstoria? Femand
que es un flamenco

giiardia, tiene termln
tologla del cante, m
gtin dlcen, Pero le (

tamento lo niismo qu<
clan: quo no tiene
acudir a im impreso
"Tame usted cse puiii
tlUas." Por cso, por(
dlnero; porque todo
mal. Incluyendo el ca
puostn. En el cante >
mds la agonfa. Ix>s \
flees se consumon pas
to de Triana, El vlej
Olivan—que ha cru:
varias veers ese puei-
criblr su melancdlie<
sobre el presente de
glorias taurinas—debi'
"otra" informacion,
de salirle todavia m:
la da Ids flamencos '
to Imperfecto".

1 Tiempos del "Burr
cafe de Noredadss!
dpoca, Fernando "el
hubiora podldo public
sin. esfuerzo. Habia <
jor dicho, habia dine
"cante"—, y D. Antoi
se Uevaba todas las

blllete de a mil por i
malaguenri, Aquelio £
vivir. Las cigarras dc
ta de Jerez se gastal
mante—"para clen afi
a vivir uno" — el dlr

fandanguillos. ]E1 fai
Hay que oir ahom—ci
de la cava trianera,
consumcu^^ los vlojoE
de lo flamenco: "A x


