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REPARTO 
MARGHERITA SRTA. Marise Beau}on 
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• Primera bailarina: Carmen Salazar 
Primer bailarin: Juan Magriña 

Coro general Cuerpo de baile 

FA4ST 
ACTO PRIMERO 

Gabinete del doctor Fausto 

El doctor, después de larga y afanosa vida, al en
contrarse sin fe, viejo y aburrido. decide poner fin a 
su existencia, pero al 'llevar la copa de veneno a sus 
labios se oye un canto dt! alegres muchachas que sa
ludan al sol naciente, y Fausto, desesperada al com
prender que han pasado para siempre sus días de ju
ventud y alegria, llama en su auxilio a Satamís. el cual 
se presenta al memento, y en cambio de su alma ofrece 
a Fausto gloria, riqueza y juventud. Una aparición. de 
la hermosa Margarita decide al doctor a aceptar este 
pacto con Satamís, el cua! le da a beber un licor que 
le transforma en un joven mancebo avido de placeres 
y de amor. 

Rosette Anday 
en TRIST IM e I§OlDll 
Exclusivamente en discos 
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ACTO SEGUNDO 

Una plaza de la ciudad. A un lado un mesón 

Sentados, beben y cantan estudiantes y soldades. 
Sale Valentín mirando una medalla que le di6 su her
mana Margarita. ,iéntese triste porque debe partir 
para la guerra y separarse de su hermana. 

Sale Mefistófeles. el cual brinda por la hermosa 
Margarita. Al oír este nombre, Valentín le arranca 
irritado la copa de la mano y arroja su contenido, el 
cual se inflama al tocar al suelo. 

A temorizados los presentes, em bis ten a Satanas es
pada en mano, pero éste se burla de su terror y con 
la suya traza en el suelo un círculo que, cual barrera, 
les impide avanzar. Sospechan entonces soldades y 
estudiantes que su poder procede del infierno y le 
obligan a retroceder, presentandole la cruz de sus es
padas. 

Sa!e Fausto impaciente para ver a Margarita, la 
cual sale de la iglesia y se dirige a su casa. Le ofrece 
Fausto el brazo, que ella rehusa, y sigue su camino. 
Mefistófeles se burla de la timidez de Fausto y see lo 
lleva por el mismo camino que tomó la joven. 

A·CTO TERCERO 

]ardín de Margarita 

Siebel coge flores para Margarita y se las deja en 
el suelo. frente a la puerta. Salen Fausto y Mefis
tófeles. Este lleva un cofre con espléndidas joyas, que 
coloca junto a· las flores que ha dejado Siebel. 

Entra Margarita pensando en el joven que le ofre
ció el brazo. Se dirige al pabellón y ve las flores de 
Siebel. ¡Qué hermosas son!, exclama; pero al ver el 
estuche, deja caer el ramillete y temblando lo abre. 
¡Qué ricas joyas! Empieza casi s in atreverse a enga
Janarse con elias, y con infantil alegría se mira en el 
es:>ejo. pensando en lo hermosa que la encontrada 
?quel joven si la viese así adornada. Sale Marta, la 
cu:ll se sorprel'de al verla con tan ptcciosos adornos, 
y M:;rgarita queda turbada al verse sorprendida por 



ella y por Fausto y Mefistófeles, que entran al mismo 
tiempo. Mefistófeles distrae a la viuda y se la lleva, 
quedando solos Fausto y Margarita. 

Fau.s.to declara su pasión a la joven y ésta le cuenta 
su historia, acabando por confiarle que también ella 
le ama, arrojande>se en sus brazo ' Mefistófeles sale 
y se burla. al ver la amorosa e sec 1a. 

ACTO CUARTO 
Plaza, con la casa de Margarita y la iglesia al fondo 

Sale Margarita. que se diríge al templo a orar. Las 
muchachas s~ burlan de ella, porque su amante la aban
donó. Solo Siebel la defiende. 

Regresan los soldades de la guerra y Valentfn pre
gunta al momento a Siebel por su hermana, y quiere 
entrar en su casa, lo qne consigue. aunque su amigo 
quiere impedirlo. Anochece. Llegan Fausta y Mefis
tófeles y éste entona una serenata al pie del balcón 
de Margarita. La canción es atrevida, y Va!entín. que 
sabc ya su vergüenza, sale desenvainando el acero y 
preguntando qué hacen allí. Al oír la insolente contes
taci6n, se pelcan con Fausta. y éste, protegida por 
Mefistófeles, hiere a Valentín, el cua! muere, no sin 
antes maldecir a su hermana, que se arroja desespe
rada sobre su cadaver. 

ACTO QUINTO 
Carct:l 

Margarita dttetrne. Entran Fausto y Mefistófeles. el 
cual quiere proteger la fuga de los amantes. Fausta 
siente remordimiento, porque Margarita ha dado muer
te- a su hijo y esta condenada como una delincuente 
vil. De sp-i erta és ta • y al ver a Fausto a s u la do, olvida 
todo su horrible presente, para recordar sólo su amor. 
y a pesar de las instancias de Mefistófeles para que le 
sigan l0~ dos, le rechaza y arrepentida exhala el Ctl
timo sw;piro. ¡ Condenada!. grita en son de tri un fo 
Mefistóf?les. No - dicen voces de lo alto. - ¡ Dio;; 
la: ha perdonada! Fausto cae arrr,iillado y ora. Me
fistófeles se hunde en el abismo. 


