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A. Q U ILES CLA.U.DI O D EBUSSY 

B l Q G R. A J!' I A ~r B ll E l ' E XO T tJ e R .C T I e A 

Nació en Saint Germain-en-La.ye, el 22 de agosto de 182ü, y 
rnurió en París, el 2.8 de marzo de J 918. 

Comenzó sus estudios en Paris. En 1884 obtuvo el premio de 
Romn por una cantata que sc tituló «El Jújo pródigo''· Con csto 
motivo estuvo pensionado en la ropital de Italia, desdo 1885 
a J 888. 

S u pnncipal em·ío, como pt•nsionista, titulada «La <k'tnoiselll 
Blue~>, compuesto en 1887. no fué t\ccptado y, por el contn.U'io, 
fué tachado de ex:cesivamente modernista. En cambio, m«:r·ecier·on 
la uprobnción sus ob·os trabnjos menos importnntes. cAlmunzor·n, 
"Prituavera,, y sFantasíall. 

Per·o él continuó imperténito d camino que su \'ot•ac·ión lc 
señnlnbn, y sus obras fueron siempre objeto de cm·iosidad y fut'n
lt> de discusiones. 

En c·onjunto, puede decirsc que su música era una oposición 
a h\ músic!\ wagneriana y al nCUtTOtnantírismo entonces en bogn. 
El público entendió que busC'nbn cm música lo que en Iu. pcw::.ít:t. 
los sirnbolistas, y en la pinturH los impresionistas. 

En efccto; es el fundador dt'l impresionismo musicnl, IIIOVJ· 
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eó 
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n1icnto pnralclo al impresionismo pictórico. R evolucionó principal
monte el sistema arrnónico introduciendo el uso de acordes super
puestos, con los que consiguió resouancias iua.uditas de belleza dia
Jana y de absolut.a no,·edad. Renovó también los conceptos de 
íorma, supcditúndolos a las exigencias de los temas inspiradores. 
Es un artista que pinta con sonidos; colorista, descriptiva, perso
nalísimo, que cm su único drama lirico «P elleas y i\Ielisandc», mues
tra cualidades bcllíbimas y particularísimas, que ha dejado huellas 
indelebles en el desarrollo de la ópera moderna. 

uPelleas y l\Iclisaode» es versión de la obra de l\Jaeterlinck, 
quien clesaprobó ,,iolentamente la óper·a ; pero la razón real de 
ello, fué que D ebussy no hnbía dado el pape! de la heroína a la 
esposa de i\Iaelerlin~k. En aquellos elias el mismo l\1aeterlinck era 
considcraclo inin teligíble por los habituales afilisteosn ; la música 
de Debussy pnrecía a.gra.va1· esa aversión, y mucbos cdticos aco
gicron esta ópera con aspera. hostilidad. D ebussy la había conce
bido como refutación deliberada de los principios wagnerianos, y 
nunca hubicra sido ('ompucsta sino con tal :fio. En el cm·so do la 
obra, las p alabras son mas habladas que cantadas, y esta recitada, 
en Jugar do seguir· la manera de Lully y Rameau, se propono irni
tm·, on toclo lo posiblc, al modemo ú ·ancés hablado, el francés de 
b conversación, en Jugar de adoptar el leoguaje da la escena. 

D cspués do un corto período de notoriedad, en que se presenló 

TAPICERIAS y ALFOMBRAS 

DIBUJOS EXCLUSIVOS 

rc~onc 
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RAMBLA. DE CATALUÑA, 32 · TELEFONO 17476 

en todos los principales teatros do óperu. U\111 ue Alemu.nia e ILa
lia, o:P eJieas y i\Ielisandeu había caído un poco en olvido. Sin em- • 
bru·go, ello es injusto, y tal razón fundamenta que ahora, des
pués de dieciocho años, se reponga en el Liceo. Habrín. que repo
nerla periódicamente, porque si quizsí. no sen uno. obra apta para 
el repertorio cmriente, es, sin duda, una de esas obras macstral> 
que gratificau espléndiclamente a los que cstún dispuestos a sorue
terse a su contemplación. 

o:Pellcas y i\Ielisande» fué un experimento que 'lunca podria 
repelirse, y tampoco puede decirse que haya he<:IJo Pscuela. Pero 
podemos advertit· su influencia en compositores a r1~icnes ayudó 
a libenu·se del wagneriarism? y del puccinismo; y ~..1m aquellos 
que tieoen oídos para escucbarla, dicha obra les trnnsmite un 
ruensaje de idealismo puro. 

Esta ópera se cstrenó en P arís el 30 de abril de 1902, y en 
el Liceo el 16 de diciembre de 1930; siendo su última represen
tación en este Gran Teatro, la del dia. 18 del mismo mes y año. 
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L •&fln't· tü l•• c&cc l6n: El hno¡;-Lnurlo r e lno d e A.Uentonde 

Epoca d e I<& 'tlli·u~a: J•npreetso s cle wi>OS nnUg uos 

ttPelleas et 1\lelisande» es un rlr111ua de familia, de la cual, cua
tro generaciones desfilnn a.nte el espectador: Arkel, el ''iejo rey 
de Allemonde; su nuera Genoveva, madre bondadosa, amantísima 
y resignada; sus dos nietos Golaud, ,-iudo y Pelleas; y su bizoieto 
lniold. 

AC'TO PRI MERO 

CuADRO P.RIMl~RO. - La al)ción en un bosque 

Golo, oieto del y·ey At·kel del reino de Allemoode, se ha pe1·dido 
en el bosque dtu·an te una cacl:lría y encuentra junto a la fuente a 
:Melisande llorando. No se entera. do quién es, do dónde viene y por 
qué llora. Su corona se le ha onído a l agua de la fueote. Seria cosn 
facil pnra Golo recuperaria, tuús ella ya no la desen. Ella se sor
prende de las ca.na,s de GoJo y él quellla prondado de su belleza. 
Después de una largo. conversación, Molisande se daja llevar lejos 
del bosque. 

Balmes, 228 y 230 (ent. Trav. y rrt t:uhl)-lel. 85002-BARCELONA 
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José ANGLADA 

TUR R ONES Y DULCES 

'' LA CAMPANA'' 

FRAX C IS C O HIR .~ MIRALL ES 

.TIJONA 

CvADRO SEGUNDO. - Una sala del castülo de Allemcmde 

Geno,·eva, la madro do Colo y PeUeas, Iee al rey Arkel un 
mcnsaje, en el que Golo anuncia que se ha Cllsado con i\lelisande, 
do la cual aún no so1be mas que el nombre, y que volvedn al 
costillo si su abuelo Arkel ~e digna t•econocer a l\Ielisande como su 
(JSposa. Como señal da asonLimiento ha de ser encendida una an· 
torcha en el puerto. Si no vi01·a desde su b arca a la llama de bien
venida, lo guiara hacia un país leja no, olvidando por MC'Jisnnde n 
los padres, pa.l'ientes y a l pequeño Iniold, el hijo quo le di6 su 
pt·imora esposa. El anciano rcy es bondadosa y sabio, y no quiere 
intet·veni r en los mandatos del destino, tal vez sea para el bien 
de lodos. Pelleas, que viena a despedirse para ir a vet· u un ami
go eníermo, debe quedarsc, a fin de que enciendJl y cuide Iu an
torcha que iluminara la costa. 

CuADRO TERCERO. - Frente al castíllo 

Pelleas encuentra a l\Ielisnnde, qwen, después de su fcliz lll.Ti
bo, observa con Genoveva la melancolia profunda del vtcJO y som
bl'io jardín. l\fuan hacia el puet·to, donde el barco en el que lle
garen Colo y Melisande osta ztll'pando; parece querat· desenca.
denarse una tormenta. Genoveva sc va pa1·a cuidar al pequeñc 
Jniold, Pelleas acompaña a_ lt\ esposa de Golo al castillo, fll que 
quiero abandonar ya mañnrm. pt\ra ü·se a otTOs lejanos paíscs. 

PASEO • tíRMIA,.9 /I B ARCt;LOI'tA 



PAR A BOOAS, FIESTAS Y BAI\QUETES 

VINOS PA'"J:1ERNINA 
LOS 1\\EJORES OE LA. 1\IOJA 

CuADno COARTO. - La acción en la fuente milagmsa de lo.s ciegos, 
hncia. cuya soledad, Pelleas ha Jlc,•ndo a. Melisande. Las pulabras 
que intercambia la parojn parecen inocentes, a.un no estan cons
cienlcs de la atracción que el uno ejerce sobre el otro. I\Iclisande 
comienza a jugar con un anillo preciosa sobre el espejo del agua, 
al que sólo puede alcanzar con la punta de sus hermosos y largos 
cabellos rubios. .Acaban de dar bs doce, cuando el anillo cae al 
agua, perdido para siempre. Es el anillo de boda que Colo le l'e
galó ... ¿Qué !e clira ahora. al esposo! u La verdad, sólo In vet-dad», 
contesta. Pelleas. 

CuADRO QIDNTO. - En un deparlamento del ca.~tillo 

En el mismo instante en el que Melisande perdió el ani llo, Colo 
sc ha. caído del caballo dm·ante la caza. Se halla recostado ahora 
maJtrecho ; l\Ielisanrle lo cuida y se lament<& del Í11explicable am-

t\\ 11 B I L I A 1\ I O S 
OEt:OIIAt:IUN IIE INTEIIIIIIIES 

~ ~eec óJrb r>tÜn4Lcr.:_,;,_ ? /uo.Y"clod 
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Telefono 317828 
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LA PINACOTECA 
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EXPOSJOIONE8 I•ER)J AN ENTE8 

de HIGINIO GARCIA 
s .. c. de Gaspar Etmatjas 

PI-SEO DE GRACIA, 34 
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81-RCELONA 

bicnto de inielicidad quo se aspira en el sombrío castillo y an sus 
cl_osolados .alrededores. Su esposo, a.oriricia su mano, nota Ja a usen
cm del amiJo en c~yo poder roilagroso cree fixmemente. No Jo ouen
ta ln verdad: le dice que lo ha pordido a. oriUas del mar, mient1·as 
buscab~ mans.cos. EnoJado, Colo le ordena ir al instante on busca 
?el vahoso anillo, y como es de noche y l\Ielisande tiene miedo de 
tr sola, manda que Pelleas vaya con ella. 

C'uADRO S&'XTO. - Delanle de la gntta a orillas del mar. 

Melisande debe conocet· el lugar del que habló a Colo, debe 
conocer Ja; grut~ en que, .so~n ella, perdió el anillo, pucsto que 
Colo, J)Oclna pedir su desct·tpc!On. Pelleas la acompaña, bañaclos por 
ln pa~da luz de la luna, hncia la gruta a orillas del mar, la que 
Atnwtesa temblando y apoyàndoso en Pelleas. Junto a la mea se 
hO:llan recostados tres viejos mencligos hambrientos ¡ P elleas ex
phca que rema el hambre en Allemonde, mas l\felisande, no lo 

cscuoha, y huye a través do la noche. 

TERESA. CA.VALLÉ 

CREJCI ONES ALTA. COSTUR A. 

PELETERÍA. 
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ACTO ::iEGUNDO 

GUADRO rRnrERO. - En la uentana dc la ton·c del caslillo 

~Ielisande peina su hermosa. càbell-era. Su canto atrae a Pelleas, 
que la contempla extnwiado . . Vicnc tl dcspcdirse de i\Ielisunde, 
porque al otro cUa tiene que partir. Pero lo, noche de vcro.n'o, be
llí!;ima, desata. su lengua e inconscientemonte, sin haberse dado aún 
cuPnto. exacta. de su aroo1·, comienza a diri~i rl c pnln.bms de cm·iño. 
Besa el cubello que cae inolinado hacift é t ; lo nLlt 1t un arbt.1sto 
para que ella no puecla huir. Llega GoJo, so burltl llo ollos pam 
di~>imulm· su pasión encenclida. P elleas y l\lelisunclo permonecen 
wudos, GoJo disculpa sus «niñeríusu y sc olcja junto con PPlleas. 

Muebles para 
llficlna y neyes 

"HISPANIA" 
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CuADRO SEGUNDO 

Colo hu llevado a su herroano hacia los subterrcíneos del cas
tillo, y Je ha enseñado la cistema proíundísima. Aquí sopla el 
a.liento de Jn muel'te y de la poruedumbre. No se habla entre 
ambos de 1\lelisande, pet·o, como en señal de p1·evención, Colo Hu
mina con Iu anto1·cha. Ja profundidad. ¡ Basta un falso paso, un 
empujón, para hacor desaparecer aquí a una persona sin dejar 
rastro ! Enmudccidos, ambos abandonan el tétl'ico Jugar. 

CuADllO TERCERO 

Vuolto nuevl\mento u. la luz del dja, Pelleas aspira gozoso ol 
aire fresco dol mut·; ambos ven desde la te?'1·aza adornada de flore.9, 
a Melisande, qu01 ítpat·ece en la ventana junto con Genoveva. 
GoJo, que ama a su hm·mano, le pide fervorosamente que evite 
todo· enouontt·o con Molisande, a la que hay que evitarle toda 
clasc do emociones, puesto que se siente madre. 

__ T. 9Are CVJ upetal"Cl ... 
.:::~.¡ \\\'9..\f.\"'f.:IERIIENI 

RADIO ·1>15COS ·flmRAS·A SPIRAI>ORtS· MAOVItiAS lAVAR ROPA· ESi\JfAHU:mOTER11~5 

Cu.illRO CUAltTO 

Pem Pelleas y Melisande siguen viéndosc sccrotomente, y se 
hon despertado los celos de GoJo. Quiero cct·cionurse por intet·medio 
del pequei'io Iniold, su hijo dc pt·iroeras nupcins. Lo interroga, lo 
lleva consigo, lo alza ante el castillo llacin Iu ventana de la habi
tación en la cua! P elleas y Mclisandc sc hallun juntos. Lo que ve y 
cuenta I niold al padre es complctamentc inocente, pero Golo, 
atol'mentado por los celos, se cree engañnclo, y ciego de ira bajn 
dc la ventana al · niño, que llora dc micdo. 

AGrO TERCERO 

CUADRO PRlMEilO. - En un a1¡o.senlo del castillo 
PeUeas da cuenta. a Meliso.ndo do quo ya. no quiere tlpluzar 

por mós tiempo su partida. La. cita pnru unn Ll l tiroa en t.revist11 
en la afuente de los ciegosn. 
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BLANC O 

CINZANO 

C AMI S E R I A-SASTRERIA 

CALLE 
SANTA ANA, 39 J. ROCA P4 5EO 

DE G RA CIA, 33 

Arkel observa con pena lo que sucede en el cnslillo, la me
lancolia profunda de l\Iolisande, el caracter .lristc y celoso de Colo. 
Quiere consolar a illelisandc, mas cuando se encuentra lublando 
con elJa, llega su marido. Se había her·ido con un ur·busto; Meli
sande quiere curar la herida, pero él lc ordena que lo traiaa su 
espada. Arkel debe ser tcstigo de COiliO Colo, al tomar el ~rma, 
que le entrega Melisande t.emblando, mnltr·aLa o. su esposa, la atToja 
al suelo y le tira en cara sus dud 1s aceren do su Odelidad. Colo 
rer:upera a duras pen!ls su aplomo, se alejo profiriondo amenazas 
y el anciana permanece tristemento junta n l\Ielisandc. 

CUADRO SEGUNDO. - Oe1·ca de la fuente 

P elleas espera en altas horas de Ja nocho a Molisande. Se sionLC' 
como en el despei·tar de tm sueiio ¡ quioro pa.rLioipúrselo todo a la 
amada antes de alejarse. Cuando Mclisando lloga, ui fin, salen de 
su boca por prin'le1·a vez las palabras quo el destino les hubía ro-

FOIE-CR AS N A TURA L • CAVIAR 
ESTURFON • SALMON 

Especialidnd POLLO ''A LLO S PI EOO'' 

1/AMB/,A f) F:J CA PUCfiiNO.c, 19 l' J'f.,AZA IlEAL, I 

Tt'DEFO.VOS !J~503 - 16'141 - 24,736 



" DE LA BIJTA" 
JE i lEZ 

VINUS FJ N OS Y CO ÑA C 

servndo hace tiempo para ellos : e i Te amo ! ». Caen uno en bruzos 
del otro y permanecen largo tiempo abraz.ados apasionadamentc, 
aun cuando sienten Iu pr·esencia de Golo detras de ellos. Entre 
los brnzos de 1\lelisandc, PelJeas espera el golpe decisivo de Golo. 
que lo deja tcndido en l'I suelo. 1\IeUsande huye, perseguida por 
su marido. 

CuADRO '.l'EltCERO. - En la habitación de Melisande 

El médico, Arkcl y Golo se encuentran ante la cama de Meli
sande. Todos saben que la muerte la espem. Golo, postrado por la 
nfiicción y el aiTepentitniento, quiere quedar solo con ella, panl 
saber la ven.ltld y rogu.r su perdón. P ero Melisande, con su modo 
ingénuo y enigmatico de contestar, aumenta su incer·tidumbr4.l. 
i Morira, ucomo un oiegon, s in saber lo que suceclió ent.re :Pe]Jeas y 
l\1elisancle ! Todo closco o instinto dc vivir se han alejndo do Me
lisunde; moribn nda, ve a lo. niña. que ha dado a luz. A1·kcl se 
hura curgo de ella, pncsto que ella ha. sido designada por el des
tino u ¡ p<tra vi vil· ! n 

JOSÉ PRESA S 
J<'AIIIU:CA D I!J AI,J<'OífiiJRAS .-t .\ ' VD .4DA S A .JIAI''(' 

CAll llENCA, 14 (JUNTO f:t\1.1 E GANUUXEII), TIIANV!A 64 • GANDUXE!I O Al'EAOEI\0 
IIONANUVA · TEL~FONO 7!12'15 · IIAIICELONA 

lli INVITA Mflll A VISITAII ESTA FAUIIH;A llllNIIE I'IHlllftHJS ATliNIJEII t:IIALI,IUIEII 
ENI:A IIGII 1'1111 IMPIJllf AN TE QUE SEA • ALFIJ,\11111AS IJE liiiAN t:AWJAII 

¡jrdjirM Ccndrrs. s. C. 

DOS LU ISES 



GALERIAS PADRÓ 
MUEBLES - OBJETOS DE ARTE 

ESPECIALIOAO EN OECORACIÓ N DE INTERIORES 

Talleres: ROBER DE FLOR. 264 
Exposíción: PASEO DE GRACIA, 61 

BARC E LONA 



os principales fragmentos de 

• 
OPERA S 

• 
OPERAB COMPLETAB 

• 
M UBICA SELECTA 

• 
por los mas destacados intérpretes 

en 

DISCOS 

JJANCO DE LA PROPIEDAD 
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS 

CASA CENTR A L 

BARCELONA 
(Jerona, 2 (Rando de Son Pedro) 

SUCU R SALES 

MADRID 
Ploza de lo lndependendo 5 

VALLADOLID ZARAGOZA 
Sonliogo. !!9 y 31 Corio n! 2 

ACeNCIA5 

BADALONA HOSPITALET DEL LLOBREGAT T AR RA S A 
C..ul. 41 Sonto Eulolio, 91 Colle de Pe~. 1 

MANO.\ U1SAM. SN< N<DIIt$ (){ PillOMAI Colo S.. lla4H.. 104 

PR I MERA INSTITUCION EN ESPAÑA 
DmiCAI)A EXCW SIVAMEHnl A COCMU>INAII. 
LAS FU"O ONU ADMINISTL\11VAII OUII IUQUttA 
INMOBII.LUJA. COH TOOOI lOS Stii.VI C IO S 
BANCAiliOS 06 IHTIUS PAllA LA MISMA. 

----~ 
AOMIN ISTRACIOH DE fiNCAS • ANTICIPOS 
SOBRE A~QUILERES • COMPRA • VEN TA • 
ANTICRESIS • &ANC ... • VALORES • CUPONES 
• D!iPOSITOS • CAJAS ALQUI LER • CAJ A 
DE AHORROS • CA MARA ACORAZADA 
... SE SOIIJA J URIDICA • " SESOiliA H C NI CA. 



CONCESIONARIO 

UNION SUIZA DE RELOJERIA DUWARD. SA 
~ AVDA. GENERALISIMO. 48Z ·RBLA. CATALUÑA."17 
~ TELEF. 84129 BARCELONA TELEF. l4295 

----- ~10~ ~ . \I 
"CATAL.UI"'A". S. R. de F'. ..IUAN B ARGUÑÓ Y C.• S. 1...- BARCeL.ONA 


