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Xirgu
Ld Comisión de Teatros

Municipales ha cursado ia
cor respondiente autoriza
ción a lo Intendencia para
que la Escuela Municipal
de Arte Dramático se dis

tinga bajo el nombre de
"Margarita XIrgu".

Evidentemente tal inicia

tiva de la Comisión de

Teatros debe ser apoyada,
dado que sería ese un jus
to homenaje a quien fue
figura señera en dicho Ins
tituto.



Nicolás Bacigalupi, Julia Valdés, Angel Curotfo y un amigo, que representan a entidades teatrales mon-
tevideanas, cuya inquietud se prolonga al demorarse la aprobación del Mensaje

No Debe Demorarse más el

Homenaje a Margarita Xirgú
Cuimdo liuce unos ocho meses el

edil de Miilcloncido, Sr, rrancisco Pl-
íüiuj, presentó iniciativa ante la Jun
ta Departamental procurando se ele
vara a Ja miendencin respecth;» el
Mensaje designando con el nombre de
Murgaritn XlrgVi una calle o plaza de
Punta Ballena, precisamente el lugai
donde la eximia atriz viviera tantos
años- iii idea fue recibida con tmñnime
aprobación. Era lógico este homenaje
a quien además de su Incomparable
arte había elegido estas espléndidas
costas pura iJasar su, descanso.

Entonces se pensó qUe para la tent-
pornüa que ahora va declinando po-

.driii concretarse una realización que
desde todos puntos de vista debía
abordarse cou amor, el mismo que le
diva habiu traducido con stt fina ins
piración, interpretando con su Indigo
cuttble calidad un cariño hacia una
tierra que no era la suya pero le re
cordiiba algo de su querida España,
ncogicudola con la Infinita ternura
de una naturaleza que se impugiiR en
ei aima. No obstante ha pasado el
tiempo y aquella iniciativa que apo-
yiunos con calor va demorando su
crisiiiüz.iclón. No extenderse más allá

de marzo este capitulo... Asi lo es
peramos,

••JOIK) rOK lAT-TA 1»13 tilOÍU'M,.."

El Sr. Pífano contlni'ia rehitúndo
noB la sucesión de los aconteclmleu-
tos que siguieron a aquella moviliza
ción Inicial. La Junta aprobó 'poí
unanimidad y el propio intendente
Proí, Gili>crto Acosta Arteta confirmó
personalmente a los Sres, Angel cu-
rotto, Julia Valdés y Nicolás Baciga

lupi, representantes de entidades tea
trales montevldeanas (Agndu y Sua)
que acompañaron al Sr. Pífano en
entrevista especi.al. el envío del Men
saje y su aprobación, designando
"Margarita Xirgú" la plazuela trian
gular ubicada en la Ruta 12 en • su
confluencia con la 93 (Portezuelo).
Justamente casi frente donde viviera
la actriz.

En los primeros días de enero quie
nes patrocinaban este homenaje tu
vieron este eco de apoyo al enviarse
el Mensaje a la Junta Departamental.
El receso de ésta recién reabierto el
7 de febrero hizo más larga la espera.

Posteriormente, hasta la fecha se

llamó dos veces a reunión pero ambas
Be vieron frustradas por falta del nú
mero reglamentario para sesionar. eHo
ha impedido ima realización que exi
ge celeridad evitando una nueva pau
sa. Pensamos que los miembros de la
Junta se compenetrarán del proble
ma y que al menos, para semnn.-) de
turismo por ejemplo pueda haceioe
realidad la inauguración oficial de la
Plazuela. Iadependlentement« de ello
y como el lugar linda con rutas na
cionales, debió solicitarse la anuen
cia del Ministro de Obras Públicas,

Aiq. Wolter Pintos Risso, quien tam
bién quedó a la espera del Mensaje
respectivo para darle su aprobación.
Conversamos también con Julia

Valdc.s y Angel Curotto, quienes nos
señalaron con énfasis que para el acto
d-3 apertura en el que se descubrirá
una estela que evoque a Margarita
Xirgú, representantes de distintos
grupos teatrales, incluso argentinos,
asi como coros de distintas ciudades
organizarán un acto gigante testimo
nlando su reconocimiento y recuerdo
que desde entonces será peremne.

J. U ( .

Edición

Vista parcial de la plazuela "Margarita Xirgú", que esta remodelándose en la confluencia de las Rutas
'2 y 93.,» Esperamos que pronto se concrete la iniciativa del edil, señor Feo. Pífano

tPunt» Este

Punta del Este, lunes 2 de marzo de 197
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Margarita Xirga en
el recaerdo
• El martes próximo será

tributada, en el teatro Aveni
da, un homenaje de recorda
ción en memoria de la que
fue eximia intérprete del tea
tro español, Margarita Xirgu.
Lo ofrecerán la empresa de
esa sala y el actor Alberto
Glosas que, hace cerca de
tres décadas, inició allí su la
bor en el arte escénico, a la
vera de la insigne actriz, al
estrenarse "El adefesio", del
poeta éspañol Rafael Alberti.
La velada tendrá, además, ca
rácter benéfico, pues su pro
ducido se destinará a la Casa
del Teatro, que instalará en
su sede de la avenida Santa
Fe, una sala de estar, osterr-'
tando en su portada los nom
bres de la recordada actriz y
del donante, quien ya anun

cia su impostergable despedi
da para el 30 del actual, ade
más de una placa evocativa
del homenaje.
La actriz Iris Marga, presi

denta de la Casa del Teatro,
usará de la palabra en ese
acto, para referirse al acon
tecimiento y agradecer el
donativo que la empresa del
Avenida y Glosas, brindan a
la hospitalaria residencia de
los artistas en situación de
retiro.

"Büenos Aires.,.
nn café"

• Con el auspicio de la Mu
nicipalidad metropolitana, Ja
agrupación teatral indepen-.
diente "Círculo" (A.T.I.C.)
presentará, en la segunda
quincena de este mes, en ple
no corazón del barrio de San
Telmo, San Juan 209 esquina

Paseoi Colón, la crónica dra--
mático-musical "Buenos Ai
res... un café", con la cola
boración de escritores, poetas
y músicos argentinos, además
de constituir un centro de la
bor artísüca, cultural y lite
raria. El espectáculo será ani
mado por Marta Conté, Fran
ca Cortesi, Miguel di Marco,
LivLo Marcó y Gustavo Segal,
La escenografía y el vestua
rio serán realizados por Ru
bén Trifiro; la luminotecnia,
por Héctor Bustos; la direc
ción general, estará a cargo
de Héctor Propato, con asis
tencia de Delia Guerra, y ac
tuará el conjunto orquestal
"Dos por cuatro".

Robo de máscaras
• El teatro de Italia tuvo,,

a fines del siglo anterior, en
el actor Eduardo Férravilla,
a uno de sus máximos expo
nentes a través de un arte de
improvisación, como que toda
su labor escénica la realizó
con ausencia total de libreto
alguno. Creador del teatro
dialectal milanés —que en
Buenos Aires animó Gaetano
Cavalli—, trasladó al arte de
la ficción tipos populares, uno
de los cuales, el denominado
Tecoppa, ha quedado como el
más directo y eficaz.
En cierta oportunidad, debi

do a su gran popularidad, fue
invitado por el presidente del
Parlamento italiano a trasla
darse a Roma, para asistir a
una sesión de ese cuerpo co
legiado, donde su presencia
fue celebrada con los máxi
mos honores.

Al regresar el intérprete a
su Milán natal, los amigos re
cabaron sus impresiones so
bre esa visita, obteniendo por
toda respuesta, esta implaca
ble critica.
—¿El Parlamento? ¡qué as

co! Me han robado todas las
máscaras de mi creación. No
faltaba ninguna de las oue,
durante tantos aftos, me han
acompañado en el escena
rio...
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Candilejas
Margarita Xirga
en el recuerdo

• Ayer por la tarde se con
cretó en la Casa del Teatro el
homenaje'que el actor Alber
to Glosas tributa en recorda
ción de quien fue su maestra
en el arte escénico, Ja exi
mia actriz Margarita Xirgu,
cuando hace tres décadas se
presentó en el Avenida, in
tegrando el reparto de la pie
za de Rafael Alberti "El ade
fesio". Fue descubierta una
placa en la secretaría de la
hospitalaria residencia de los
artistas en retiro y se inaugu
ró una sala de estar, osten
tando ambos sitios el nombre
de la inolvidable intérprete.
Habló la señora Iris Marga,
presidenta de la entidad, re
firiéndose a la señora Xirgu
y al ofertante.
Asimismo, en los próximos

días será colocada en el hall
del Avenida una placa que re
cuerda la actuación de Glosas
en esa sala y el homenaje a
su maestra. Hablará en este

acto el señor Edmundo Gui-
bourg. En lo que respecta al
celebrado actor, cuya tem
porada en ese teatro signifi
có un verdadero record en es
pectáculos de comedia, al re
caudarse en dos meses más
de 50 millones de pesos, se
trasladará el •viernes en avión
a Madrid, desde donde segui
rá viaje a Alicante con el fin
de pasar allí una temporada

de descanso en su finca, fren
te al Mediterráneo.

Día del Autor

• El 11 del actual, a las 19,
será celebrado en la sala La-
ferrére de Argentores, el Día
del Autor con entrega de los
trofeos otorgados por la en
tidad a la producción de 1969,
en la siguiente forma: de
teatro (drama) "La selva y
el reino", de Atilio Betti;
(comedia) "El problema del
oficial", de Alfonso Ferrari
Amores; medalla de oro "Pi
lar de Lusarreta", donada por
su hermana Lola, al autor no
vel Víctor Pronzato por su
pieza "El manoseo"; cinedra
ma a David J. Kohon por
"Breve cielo"; cinecomedia a
Jorge Falcón, por "Los debu
tantes en el amor"; televi
sión: "Gondenada a vivir",
por el teledrama de María del
Carmen Martínez Payva y
"Matrimonios y algo más", te
lecomedia de Hugo Moser.
Radio: "Buenos días. Peri-
cles", de Horacio S. Meyria-
lle; "El gran perito More
no", de Lola Tapia de Les-
querre; en microprograma,
"Alfileres en el mapa", de
Nicolás Cócaro. La apertura
del acto estará a cargo de!
presidente de ARGENTORES,
Edmundo Guibourg.



:i Homenaje a Margarita Xirgu
En In Cana del Teatro se realizó ayer un simpático acto en recor»
dación de la actriz española, descubriéndose una placa connieniO'
rativa, en ¡a que también se alude al gesto generoso de Alberto
Glosas con la referida entidad. Se le obsequió a éste con el traje
que utilizó Margarita Xirgu en "La loca de Chaillot", de Giraudoux.
Ofreció el homenaje I. Marga y agradeció en breves palabras Glosas.

En la Casa del Teatro tuvo lu- „
gar ayer por ia tarde el anun-'

ciado homenaje a Margarita Xir
gu y cuyo acto era también de
reconoclmipnto ai primer actor
Alborto Closas por su simpática

contribución a la entidad, me
cí.ante la velada de beneticlo
Que noches pasadas ofreció en el
Avenida con la pieza "•flor de
cactu.s" y a la ciue se adhirieron
desinteresadamente el elenco en
pleno y personal obrero y técni
co de dicha sala. Rcimldos en
c¡ amplio hallólos numoroso.s
Rsistentos al acto, Iris .Marga
pronunció un breve discurso, en
el cual expresó que las palabras
má.s que necesaria.* resultan su-
pcrllims y que sólo el silencio
era el mayor testimonio del ho
menaje que se rendía a la ilus
tre actriz española, cuya gloria
permanente y definitiva está en
cada voz que se alza de la esce
na. en cada Intérprete que vuel
va a andar por los eternos cami
nos de la farándula, con bu pa
labra en Jos temblorosos labios
y su amasijo de sangre y de lá
grimas. de dolor y alegría en Ja

Jris Ma-raa, Alberto Closas, Miguel de Molina. José I. Ramos.
C. Blondo ¡/ otros asistetUes al acto de ¡a Casa del Teatro

diaria emoción. At referirse a-j<zo entrega a la presidenta de
aosa.s. señaló que en él colnci- j la Casa del Teatro Iris Marea
dian J d
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a armonía del cuerpo y Ja
del espíritu, ia realidad-y' Ja
fantasía a través de sus aptitudes
de comediante, despidiendo al
pre.stigioso director y su con
junto con ia promesa de un pron
to retorno. Acto seguido, fue
descubierta la placa recordatoria
del homenaje, que dice asi; "Ba
jo la evocación de Jlargaríta
Xirgu. e Alberto Closas, por

> su gesto generoso, la Casa del
Teatro". A continuación Alberto
Clo.sas agradeció en pocas pala
bras ia demostración, recordan
do a su maestra con la cual re
alizó numerosas temporadas y
que llevaba a España el recuer
do más Intimo de la gran actriz,
pues la Casa del Teatro ]c obse
quió con el vestido que Marga
rita Xirgu usó en "1,3 loca de
Challlot". de Giraudoux. y que
la Comedia Nacional Uruguava
regalara hace tiempo a la enti
dad argerntina. Luego, Closas hl-
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el sobre conteniendo un cheque
por Un millón de pesos recíüda-
do en la referida función de
beneficio en el Avenida y con
cuyo producto -se acrecentará el
fondo económico para los pen
sionados, designándose una de
las habitaciones del edificio con
el nombre de Margarita Xirgu.
Concluido el acto, la concurren
cia pasó al bar - comedor de la
Institución, en el noveno piso
donde se sirvió un lunch. Entre
otras personas, concurrieron Jua
nita M¡art.\nez. José Marrone,
Miguel do Molina, Tita Viaa'.
Gloria Necon. Rosa Palomar.
Santiago Gómez Cou, Carlos Ca--
re la, el presidente de Anrentores - .
bdniunao Guibourg, y ej de los ' •
actor-cs, Jorge Salcedo. Ange'es ; Vicente Ota.s JTadarlaga v
Martínez. Carmen Llambl E, ¡otros. .Agreguemos que ol traié
Oiamoopol, el agregado de pren-l<'f 1® ectriz española será dona-
sa de la embajada de España, ;^'® Museo que en Barce'ona
JOsé Ignacio Ramos, el repre-■ la fra.vectoria y Ja vida
sentante de la empresa del Ave-l Margarita .Xirgu. »
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