
Un vestido glorioso
• En 1959 la Comedia Na-
cional Uruguaya dond a la
Casa del Teatro de esta capi
tal el vestido que la insigne
actriz Margarita Xirgu ucid
al estrenar, en la capital ve
cina, la versidn castellana de
"La folle de Chaillot •, de Gi-
raudoux. Al visitar Closas la
hospitalaria residencia p^a
colocar una placa en .recorda-
cidn de la brillante intdrpre-
te la presidenta de la enti-
dad. Sra. Iris Marga, ent^egd
al celebrado actor esa
la que serd ubicada en el Mu-
seo del teatro de Barcelona.
Mientras el pueblo de la ciu-,
dad condal se dispone a coiv
tribuir con su dbolo para lle-
var a la prdctica la iniciativa
de aqudl de perpetuar en el
bronce la figura de la excel^sa ̂
intdrprete del teatro e^ano .



la vitrina que contiene objetos perte-
necienles a la eximia actriz Margarita
Xirgo. En eso vitrina estd tambien lo
mascarijla fune/aria, de la, jodmirada

drtista



Objetos de Margarita Xirgu
Donados al Miiseo de AGADU

El Sr. Miguel Ortin, mediante los buenos oticios
de don Angel Curotto, ha donado para el Museo de
Teatro de AGADU, objetos quo fueron do pertenencia
de su desaparecida esposa, la eximla Margarita Xirgu.

Un inapreciable aporte al acervo cultru-al del Mu
seo signifiea esta donaeion, por los perllles universa-
les que alcanzara Margarita Xirgii, y el honor que re-
fleja para nuestra tierra, ser depositaria de sus restos
y tambien de aeuellos objetos que acompaharon su
trayectoria artistiea. De entre ellos merece destacarse
"El Romancero Gitano" que, en vida, le dedicara el
gran poeta granadino Federico Garcia Lorca.

Los mismos seran expuestos en feeha proxima en
la sala principal del Museo. donde precisamente fue
ron velados los restos de la actriz. El acontecimiento
dara motive, para que las autoridades de la Asociacion
General de Autores del Uruguay, le rindan un gran ho-
menaje de recordacion, en el que estari presente lo
mas representativo del teatro rioplatense.



El Museo de
Teatro y Musica de

A.G.A.D.U.
El rincon de Carlos Gardel. fo-
tos, "af'ches", discos, papeles.
su fonografo. Arriba, una es-
cenogra?ia muy elocuenle. con
el ineludible faro!. Y "El

go", de gacHo y panuelo, con^o
cuando era "6! morocho del

Abasto" .

[BICUY N9 1181. A la vuelta. per CaneSone®, h»>
vn vital movimiento El de todos los que tienett

qua hacer, que decir, c, je reciajBsr, en ift "Asociacida
General de Autores del Uruguay^. O sea» la muy po-
nular "A.G.A.D.U.".

En Ibicuy, esta el "Museo de Teatro y Musica
de la Institueion. Apenas entraraos, sobre el dintel de
In puerta que nos permitira acceder al Salon princi
pal, se lee: "No mtres al Museo como a una cosa
muerta. Piensa que eri el, todas las cosas tienen alma.
Dialoga con ellas, y encontraras vida y eternidad
L.A.Z "

tQue vida? La que ennoblecieron —antes de de-
JarJa—— los que trascendieron, en obra y ensueno, la
transitoriedad de los dias corridos entre dos fechas: la
de' nacimiento y la de la muerte Porque todo lo que
estamos contempiando, FUE. Ahora ES, si Uevamos
el deseo de saber, y de querer meternos en el desco-
nocido alentar de quienes dieron ordenes. movieror*
manos, y esperaron de! futuro.

Entre esos QUIENES, los que mandaron levan-
taf —material y espiritualmente— noestros Teatroa.
For eso. lo primero que atrae nuestro inters, son
esas minuciosas "maquetas", que valen per una clase
de historia de nuestras Salas, ya —cast todas— polvo
V cenizas que el viento se Uevo. Lfa felir aTtesania,
corrid por cuenta de Hernan Rodriguez —^hijo de ac-
tr>r—— que, a escala, supo reconstruir.

El primer lugar —como corresponde— ea para la
Tegendaria "Casa de Comedias", inspiracidn del opu

Antonio Italisno. alereado Presidente de la "Asociacion General de Autores
del Uruguay" (Antonio Cervino, Director de Orquesta. compositor), !e
hace ofr al Director del Museo —Agustin Pucciano— su ultimo tango, con
.tr. rf. Solino. ...i in,,..!'

Importente lugar, para el rjtcuerdo de Margarita Xirgu; un rosfro de juven-
lud, la mascarilla, efectos p«rec>nales y toda nuestra admiracidn reminlsc»nte


