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• 
Martes, 25 de Diciembre de 1945 

4.a de Propiedad y Abono 

2. a de A bono a l\ifartes, a las 9 en punto 

VICTORTA DE LOS A. LOPEZ LOUIS ARNOUL T 

CHARLES CAMBON PAUL CABANEL 

Maud Sabattier 

1." representación de la ópcra en 5 ac tos, del in mortal Maestro 

Ch. Gounod 

• 
Mañana tarde, última de 

AIDA 
Sabado, última de 

MA~ON 

Domingo tarde 

CAVALLERIA RUSTICANA - li. PAGLIACCr 

En ensayo: 

SANSON Y DALILA y BORIS CODOUNOFF 
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f I REPARTO 
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'\1 Margarita 
Srta. VICTORIA de los A. LÓPEZ 

Faust 
Sr. LOUIS ARNOUL T 

J\I e{lsto(ele Valentin 
Sr. PAUL CABANEL Sr. CH_ARLES CAMBO~ 

Siebel 
Srta. Maud Sabattier 

Marta, Srta. Wald r Wagner, Sr. Erauzquin 

Coro general - Banda en escena - Cuerpo de baile 

Primerísimo bailarín y Director general del Baile 
jUAN MAGRIÑA 

Primera bailarina absoluta 
MARIA DE A VILA 

Bailadnas solistas: Srtas. Alejandra Dimina, María Pomar y Pepita 
Pelegrín, 

Maestro Director 
GEORGES RAZIGADE 

Maestro del Coro: José Anglada - Dirección escéoica: Paul Cabancl 
Decorado exprofeso de Ros y'Garcia de Madrid 

Elll'l\.iC dc la Srtn. Victoda dc los Auge les ha aido coofeccionado bajo 
. figurin es de M. Muntaftola 

1.846 

ARTICULOS DE PIEL 
Y VIAJE 

PASEO DE GRACIA, 35 

BARCE L ONA 

Victoria de los A. LÓPEZ 

T A PICERIA S Y A LF OMB RAS 

S. A. 

RAMB'LA DE CATALU :Ñ'A, 32 - TELEF ONO 17476 



Louis ARNOUL T 

JOSE M.A LLOBET B·DSCH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

GERENIE OUE FUE DE LA DISUELTA SOCIEDAD 

PUJAUAS Y LLOBET 

INCENI EJ\OS: 
JUA N PLANAS AMIEL 
BENITO COJ\TES VILLAVECCHIA 

PASEIJ DE GI\ACf¡\ , 73 - TELEFONO 84147 

DAI\CELONA 

FAUST 

A R G U l\1 lt J~ T O 

ACTO PRlMERO 

Gaòinete del doctor Fansto 

El doctor, del:¡pués de larga y afanosa vida. al encontrar
se sin fc, viejo y aburrido, decide poner fio a su existen
cia, pero al llevar la co¡pa de veneoo a sus labios se oye 
un canto de alegres muchaohas que saludao al sol naden
te, y Fausto desesperado al com¡prender que han ¡pasado ¡para 
siem¡pre sus días de juventud y alegría, llama en su auxilio 
a Satanas, el cua! se ¡presenta al momento, y en cambio de 
su alma ofrece gloria, riqueza y juventud. Una a¡parici6n 
de la hermosa Margarita, decide al doctor a aceptar este 
pacto con Satanas, el cua) le da a bcbcr un licor que le 
transforma en un jovcn mancebo, avido• de tplaceres y de 
amor. 



ACTO SEGIUNDO 

Una plntsa de la ciu.dad. A Ull lado u?Z rmesón 

Sentados beben y cantan estudiantes y soldados. Sale 
Valentín mirando una medalla que le dió su hermana Mar
garita. Siéntese triste porque debe 'Partir para la guerra y 
separarse de su henmana. 

Sale Mefistófeles. el cua! brinda ¡por la hermosa Marga
rita. Al oir este nombre Valentín, le arranca irritado la CO¡pa 
de la mano y arroja su cootenido, el cua! se inflama al to
car al suelo. 

Atemorizados los presentes, embisten a Satanas espada en 
mano, pero éste se burla dc su terror y con Ja suya traza 
en el suclo un circulo que cua! barrera les impide avanzar. 
Sospcchan entonces soidados y estudiantes que su ¡poder ¡pro
cede del infierno y le obligan a retroceder, presentandole Ja 
cruz de sus eScpadas. 

,Sale Fausto impaciente ¡para ver a Margarita, Ja cual sale 
de la iglesia y se dirige a su casa. Le ofrece Fausto el bra
zo que ella rchusa y sigue su camino. Mefistófeles se burla 
d e la timidez de Fausto y se lo lleva por el mismo camino 
que tomó Ja joven. 

Paul CABANh:L 

JABON PARA 
EL LAVADO 
DE PRENDAS 
DELICADA$ 
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Pel nyo, 30 - Pnsco d e G r u clu , 37 

Fabrica de Paraguas y nolsos 
C.HL E PUERTAFE RRISA , 20 

Perfumeria "Lo s e li r~1 en e S" 
AV ENlDA DEL CENERALÍSIMO, 419 

ACTO TERCERO 

f ardin de Margarita 

Siebel co.ge flores para Margarita y se las deja en el sue
lo, frente a la puerta. Salen Fausto y Mefistófeles. E ste 
llevo. un cofre con espléndidas jayas, que coloca junto o. las 
flores que ha dejado Siebe!. 

Entra Margarita ¡pensando en el j()ven que !e 01freci6 el 
brazo. Se dirige al ¡pabellón y ve las fl ores de Siebel. ¡Qué 
h enmosas son !, exclama. pero al ver el estuche, deja caer 
el ramillete y temblando lo abre. ¡Qué ricas j oyas I E mp ie
za casi sin atreverse a engalanarse con elias, y con infantil 
alegría se mira en el espejo, ¡pensan<lo en lo hermosa que 
la encontraría aquel joven si la viese así adornada. Sale 
Marta, la cua! se sorprende al verla con tan ¡preciosos ador
nos, y Margarita queda turbada al verse solU)rendida por 
ella y ¡por Fausto y Mefistófeles, que entran al mismo tiem
¡po. Mefistófeles distrac a la viuda y se l a lleva, quedando 
solos Fausto y Margarita. 

Fausto declara su ¡pasión a la joven y ésta le cuenta su 
historia, acabando por confiarle que también ella le ama, 
arrojandose en us brazos. Mefistófeles sale y se burla, al ver 
la amorosa escena. 

Clwrles CAA fiJON 

gtJñota: el IMPEI\MEA8LE selecte, elegante y de esme
rada confección que l)ecestta, puede adquirirlo 
en la Casa 

P A.CA.REIJ Y ~EBIÑLÍ., S. en C. 
especializada en la medida. 

Ex tensa surtido en 1Ml'EI\MEA8LES y GA8AR
OINAS para Caballeros y CAPITAS para Niños 
Impermeables TRANSPARENTES SUIZOS de seda 
natural 100 ° 10 muy resistentes. 

BALMES , 18 TELEFONO 11 3 8 5 BARC ELONA 



ACTO CUARTO 

Plasa, con la casa de Margarita. y la iglesia al fondo 

Sale Margarita que se dirige al tem¡plo a orar. Las mu~ 
chachas se burlan de eHa. ,porque su amante la abandonó. 
Sólo Siebel la defiende. 

Regresan los soldadO<s de la guerra y Valentín pregunta 
a l momento a Siebel por su hermana, y quiere entrar en su 
casa, lo que consigue, aunque su amigo quiere impedirlo. 
Anochece. Llegan Fausto y Mefistófeles y éste entona una 
serenata al rpie del balcón de Margarita. La canción es atr~
vida, y Valentín que sabe ya su vergüenza, sale desenvat· 
nando el acero y preguntando qué hacen allí. Al oir la in~ 
solente contestacióo, se ,pelean con Fausto y éste ¡protegido 
por Mefistófeles hiere a Valentín, el cual muere, no sin an~ 
tes maldecir a su hermana que se arroja des.esperada sobre 
su cadliver. 

ACTO QUINTO 

Carcel 

Margarita duel1Jlle. Entran Fausto y Mefistófeles, el cual 
quiere IProteger la fuga de los amantes. Fausto siente re
mor.dimiento, lJ)Orque Margarita ha dado m uerte a su hijo 
y esta condenada como una delincuente vil. D es¡pierta ésta 
y al ver a Fausto a su lado, olvida todo su horrible pre
sente, para recordar sólo su · amor, y a !Pesar d e las instan
cias de Mefist6feles !Para que le sigan los dos, le rechaza y 
arre¡peotida exhala el último suspiro. ¡ Condenada !, grita en 
son de triunfo Metist6feles. No - dicen voces de lo alto-. 
¡ Dios la ba perdonado! Fausta cae arrodillado y ora. Mefis~ 
tófeles se hunde en el abismo. 

CH. GOUNOD 
Ch. Gounod nació en París el 17 de junio de 1818. Su 

¡padre era profesor de dibujo de la Escuela 1politécnica,. y 
su madre profesora de rpiano. D~ su padre bered~ el sent1do 
de la línea que se pone de mamfiesto en la clandad y ¡pre
cisión de que hacen gala s us idea s musical es. S u. madre ~on
tribuyó en gran manera al -de~ertar de s u. vocac16n musrcal, 
vocaci6n que perfilaran sus maestros Retcha, Halé,y, Le
seur y Paer. 

Decisivo 1para el futuro de su carrera fué la gran imrpre
sión que le 1produjo la audición del Don jwm, de Mozart . 

FASEO dr GRA( lA. !JO BAIHELOI'fl4 



Entonces tuvo una idea clara de la potencia dramatica de la 
música, y sus sueños se orientaren hacia el logro de algo 
semejaotc para la escena francesa, sueños que tuvieron que 
enfreotarse con Ja dura realidad de. una carrera difícil. Va
rias veces se presentó en los concursos del Instituto de Frau
cia basta obtener, .por fio, el gran (premio de composición. 
Era el año 1839· 

Viajó por Italia, pe ro el teatro lírico de aquel país· le 
decepcionó mucho. Vió todo lo que de convencional tenía la 
fórmula italiana de la 6.pera. Aspiraba a un arte mas espe
cíficamente musical, algo semejante a lo que los ·alemanes 
estaban realizando en su pais. En cambio, su es¡píritu se 
reconfortó mucho asistiendo en Ja capilla Sixtina a la audi
ción de las grandes obras del ¡pasado, aquellas composiciones 
que él Jlamaba umúsica al frescon. y en el que los viejos 
tpolifonistas hacían gala de una ciencia y de una ins¡pira
ción abrumadoras. 

En Roma conoció a Fanny Mendelssobn, la bermana del 
célebre compositor, la cual le reveló la música de Beetho
ven, que aún no conocía. Fanny tocaba admirablemente el 
piano, y con cste instrumento inició a Gounod en el conoci
miento del gran maestro romantico. Mas tarde, el pro¡pio 
Mendelssohn ihabía de revelarle a Bach, cuando de paso 
QJOT Lei¡pzig, Gounod tuvo ocasión de escucbar las fugas del 
gra-n cantor en el órgano,, instrumento que dominaba a la 
¡perfección 1"1 autor de El su.eíio de una noc/te de vcrano. 

El pintor Hensel, cuñado de MenJdelssohn, dijo entonces, 
al encontrarse con Couno<l en Leipzig: ((Gounod posee una 
inteligencia musical. una ¡precisión en el juicio pr:í.cticamente 
insuperables, cualidades que van acomrpañadas de una sen
sibilidad aguda y tierna a Ja vezn. 

Durante algún tiempo marchó a la deriva; incluso su 
.carrera de compositor vióse interrumpida ij)Or una fuerte cri
sis religiosa, que ha dejado buella en sus co,mposiciones sa
gradas, pero finalmente la música triunfó plenamente, y Gou
nod llegó a ser uno de los compositores mas estimables de 
su tiempo. 

Su obra dramatica, que es la que nos interesa aqui, coon
¡prende catorce obras. La primera, Safo, fué estrenada el 16 
de abril de 1851. Des,pués de escribir Ulises, El burgués ge¡z. 
tillzombre y El médico a palos, ¡presentó la obra que mas 
fama había de otorgarle, el Fausta . 

La obra de Gounod se inspira libremente en la obra de 
Goethe. El asuuto del viejo doctor que pacta. con el diablo 
a cambio de la juventud eterna, ha dado motivo a Ja par
titura mas inspirada d~l maestro. 
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LA IVIUbiCA DHAMATlCA 

Y EL "FA.USTO" 

La disposición del texto del Fausto, de Goethe, sugiere 
ya la estructura de un drama lírico. Era anhelo consciente 
del romanticisme aleman un espcctaculo dramatico en el que 
con vh ieran al uní sono el rpoeta y el músico, y el mismo 
Goethe. como animador del teatro dc Weimar, h abía escrito 
el tex to de mas de una opereta de cama ra . E l F mes to con
sis te en una ra¡psodia de escenas del mas variado contenido, 
111uchn.s de ellas llena..c¡ de sugcrencius musica.les. Recitades, mo
nólogos. d1íos, ooros y ballets ... de todo h ay en la portentosa 
creación goethiana. Es pues muy natural, que el motivo del 
Fausto, a,parte incluso de su perenne valor h umano, haya 
constituído para mucbos compositores el mas fértil de los 
estim u los creadores. 

Roberto Schumann había madurada muy seriamente Ja idea 
de poner música al drama de Goethe, pero ante Jas dificulta
des de tamaña empresa se limitó a escribir una obertura y 
seis escenas, compcsición que dej6 Jista el año 1853· El ca
r:l.cter atormenta.do del gran romantico, que también sintióse 
atraído por la enigmatica figura de Manfredo, se ballaba en 

su elemento ¡predi lecta al poner en música el drama del 
sabio e inquieto doctor y de la ingenua doncella . De la obra 
de Goethe escogi6 algunos momentos culminantes : escena 
en el jardín, remord~miento de Margarita, despertar de Faus
to entre Jas sílfides, m uerte de Margarita en la p risión, con 
bellos efectos cora les dignos del Parsifal . 

Héctor Berlioz com¡puso a los veintiún años ocho escenas 
sobre el Fausto, inspiradas en la lectura de la traducción 
que Gerard de N erva.J acababa de ¡publicar. Mas tarde estas 
ooh"' escenas fueron refundidas y com¡pleta,das, siendo el re
sultada la célebve ópera· La conde,tnción de F austo. E l in
signe músico francés se tomó muohas Jibertades re~ecto al 
texto original. Asi, por ejemplo, ¡para ¡poder induir la céle-

E N C I C L O P E D I A ·.~¡ E ·s. PA S A 
· Hiblintec:t insuperable que abnl"f'll ludus }n'i ltunos rlel ~alle-r humtÍnu. 

EXPOSIC I ÓN V VENT A · 
Comercinl Fc111nndo Carroggio • l'n,co <lr Gr.tda, 6 (Chaf. Cn<pc) Tt'l. 11107 , .• • ' 
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SUS SECRETOS. SU VIDA INTERNA TEATRAL 
Y 1\RTISTICA. ANECDOTAS Y OCURRENCIAS 
CON PROFUSlqN DE INTERESANTES FOTOGRABADOS. 

r UN LIBRO APASIONANTE l · 
Y UNA EXCELENTE BIOGRAFIA DEL LICEO BARCELONES. 

DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS 

Q) RESTAURANTE 

~~ ~~ EL RETIRO 
~ '. PARIS, 200- TEL. 704:43 

Completamente reformada 

Salón para Bodas, Banquetes y Fiestas familiares 

Un Restaurante de lujo a precios económicos 

Dirección y Jefe de cocina: cOueralt» 

* 

bre marcha húngara no vaèil6 en transponer la acci6n en 
Hungría. No obstante, acertó a a'))rehender el sentido de Jas 
grandes ecenas, y su música es sincera y emotiva. La or
questaci6n tan Jlena de color, la melodía tan fiuída, el acu
sado sentida de lo píntoresco, son cualidades que aseguran 
siempre el éxito de esta ópera que tan raramente se repre
senta en nuestro país. 

Franz Lisz.t hall6 igualmente en el Fat~to un motivo lleno 
de seducciones. S u Sinfotzía del F aus lo puede coosiderarse 
como una de las obras cumbres de la música instrumental 
del siglo trasado. Quiza nadie ha sabido pr:ofundizar mejor 
el sentido filosófico del drama goethiano. Dotado de una 
fuerte cultura !iteraria y de un sentimiento profundamente 
religioso de la vida, Liszt se hallaba. en excelentes condi
ciones de ofrecernos el mas justo comentaria musical de la 

fleclricldad 
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MARIANO of:f 
' _,..., 

BAU\ES. 135 • TELEF. 71885 
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obra .cu~bre de qoethe. Su siufonía esta dis¡puesta en forma 
de tnpt1co. La ¡pnmera parte describe la naturaleza compleja 
de Fausta. la segunda evoca la gentil fig ura de Margarita 
y. el tnígico destino que la acecba. La tercera se refiere al 
dtablo. L-a genialidad de Liszt estriba en la forma cómo ba 
sabido ~ntrelazar los motives, manteniendo en cada ¡parte la 
presencta de los motives propíos de otras. De esta manera 
Fausto queda iluminado por Margarita; Margarita turbad~ 
por Fausta, y Mefistófeles aparece como la caricatura bur
lesca de los personajes antedícbos. Un coro final de acen
drades acentos místicos, indican la feliz solución 'del drama 
con Ja redención final de los heroes. 

Wagner tuvo también la idea de un drama musical sobre 
~austo .. pero como .tan tos otros proyectos, no llegó a crista
ltzar. Ftel a su gemo. Wagner no pcdía i11s¡pirarse felizmente 
mas que sobre textos salidos de su pluma. Sentía la mayor 
veneración por la creación de Goethe, ¡pero, no creyó nunca 
que .la. poesía aj.e~a ¡pudiera servirle efica~mente. Su proyecto 
se l~mttó a es.enblT una obertura que, ¡pese a sus indudables 
méntos, constttuye una comrposición muy inferior a cualquie
ra de las otras oberturas que escribi6. 

pf,\ TURA POIICELANAS 
AJ\1 /CUA J' • MODERNA 

/',JJJLLAS 

• • 
RECA LOS ('RJSTA LEHIAS 

Avda . .J osé Anton io, 615 

Arrigo Bo ito se hi~o famosa ¡por s u 6¡pera M e¡istófeles, 
obra de relevantes méritos, digna de inmortalizar a su autor. 
No fué Boito un compositor excepcional, ¡pero con Mefistófeles 
tuvo su memento cenital , escribiendo una obra magnífica 
que constituye la mayor contribución del genio italiana a la 
pe!1petuación de la obra goethiana. La primera versión de 
M efistófeles fracasó al ser presentada a la Scala de Milana 
el año t86S. Boito, llevada ¡por su desbordante fantasia, ha
bía escrita una obra que duraba siete horas. Refundida en 
una ,·ersión mas substancial y agil, la obra triunfó en 1875 
en Bolonia. 

Nada decimos del Fausto> de Gounod , ij)Uesto que el lec
tor ballara la correspondiente referenda en la biografia del 
compositor que va en este mismo programa. Y nada decimos 
tampoco de las innumerables melodías que se han escrita 
sobre textos del Fat4.sto> porque sería labor interminable. 

Hoy su po;pularidad es inmensa. y no obstante, el pública 
la recibió fría.mente el día del estreno {18 marzo t859). A 
juzgar por las críticas de Ja 6poca. el ¡pública gustó sobre
toda Ja aria de Jas joyas y la marcha de los soldades. 



EN EL ENTREACTO 

SABOREE EL EXQUISITO 

A N I S 

V I SO 

En Fausta se reconocen todas las cualidades del autor: 
Originalidad, sentida de la CXJ¡>resi6n y del equilibrio, y ¡por 
encima de toda, Ja cualidad mas seductora de la música fran
cesa, es decir, el encanto. El maestro, ca¡ptando los elemen
tos humanes del drama goethiauo, ba conseguido ilustrar sus 
grandes mementos con hermosas paginas musicales a través 
de los cualos vivunos las torluras del sabia doctor y la des-
gracia ineparablc de la doncella, contrastando· con estos 
fuertes acentos, toda la efusión lírica del amor prim averal 
de la ingenua Margarita, víctima de los encantes de su apues
to seductor. En vol vicnd o las figura s del drama la música 
consigue crear la atmósfera adec1,1ada ~on un fino sentida de 
lo JPintoresco. 

Gounod muri6 el a.1io 1893. Después de baber sida censu
rada como un música des,prO'Visto de melodía y sospecboso 
de wagnerisme, terminó siendo consagrada como uno de los 
compositores franceses mas notables del sigla X IX. 

Ceorgr.ç R . \ZT:;ADE 

.. 

ARTRIT I SMO e NERVIOS e CIRCU LACION 

BALNEARIO 

TERMAS ORIÓN 
(Prodigiosas aguas) 

SANTA COLOMA DE FARNÉS 
(Garona) 

• 
Prospectes y literatura: 

CALLE GERONA, 18, 1.0
, 2.11 

- TEI .. 50396 - BARCELONA 



Mami SABA TTIER 

.. 

~MP~A.-VENTA DE FINCAS Casa fundada en 1920 1 

FRA NCISCO. FREIXAS PLA 
COlfG1ADO 

VERGARA, 10 • 1. 0 ((unto plaza Catalu~a l TELEFONO 12355 BARCELO:J 

TODAS lAS GENERACIONES -\ ' 

BRINDARON CON PRODUCTOS 

~ 
VINOS Y COÑAC 
MtiO O~ SAHIA MAllA 

CO ÑAC 

EL MAS CAR O DE ESPANA POR SER EL MAS VIEJO 

CASA FUNDA/JA EN 1880 
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María de A VILA 

SEDERIA 
:LANERIA 

PERFUMERIA 
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VILA VILA,35 ·TEL~ 14202 -11969 
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COCINA · 
INDUSTRIA 

CALEFACCION 
LAS DOS 

SUPREMAS CREACIONES 
QUE SE COM PLE TAN 
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ductos inócu~~ Itos pro
pureza que d ,Y de gran 
dor y nitidez aranbesplen-a su elleza . 
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e Elija de entre las 

REACIONES para BELLEZA 
MAXIMS 

los adecuad 
Y maquillad~s a ~u piel 
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, ' Y stempre 

ograra éxi 



~I ¡~~ ELFLAN,CON 
LEGITIMO 

RHUM NEGRITA 

,BANCO' DE LA PROPIEDAD 
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Jidminislracidn de Finras - Prrslamos ron 
garantia de alquileres - Compra - Venia 
.Agentes de pr~slamos para el Banco ~ipo
lecario de Espatla - Cuentas corrien tes - Va
lores y cu pon es - Oepdsilos -CHja de .Aiwrro.ç 
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