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FAUS T 
Opeaa en rinco actos, divididos en nucve cnadros, librclo de J uies 

Barbier y Michel Carrié. música de Charles GOUNOD 

Esta 6pcra sc cstrenó en el Teatro Lirico, de Pa1'Í8, el 19 de 
marzo de 1859, y en el I.Aceo, el 17 de febrero de 1861,, habúm
do sido s-u 261 11 última 1·cpruent.ación, a,ntes de las de la 

presente tempom:d(l, la del 6. de ene1·o de 1949. 
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EUGENE .&IGOT 
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lA GRAN NOV E DAD ••• e l mod e rni s imo 
El EC TRO - IM PU l S OR " 8 R U .. paro ocondicionomiento da aire, que dilunde, 
en un instonte, en su hogor, oficina, liendo, taller, ctinico, etc ... un ''clima" &uove, 
agradable. higiénico, constante y uniformo, con o i ro fi ltro do o condidona do. 
Construcción esmerodo. Perfecta luncionomiento. Presentoción elegante. Silencio 
absoluta. Colococión inmedioto. Es el mós higiónlco, rópido y limpio, y el única q ue 
proporciona uno temperatura determinada, constante e ins tontcinea . 
Es tombién el mós económico por >U> variocione..J de marcho, porque permite conservar 
el grada termométrico log rodo con lo mitod o tercera parle de lo potencio normo!. 
Es totolmente diferente de fos sistema• de colefocción corrientes. 
Vorios lipos paro toda ela se de locoles. 
Salicil& el cotólogo gra tuito. Pido inlormocion1n, prcsupueslo y demostroción. 

(lprfro~~.~pulsor 
Pe vento e n l os bue n n J ena!l l o c lmientor. 
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ABGUME N7'Q 

Lugar de la acción: UNA ALDEA ALEMANA. 
Época de la misma: SrcLO XVJTT. 

Tan antigua como el mundo, es la atrayente utopia que ofrece 
Ja base de esta ópera: alcanzar la juventud eterna. Por lograrla, 
Fausto vende su alma, a cambio de aquélla, al Díablo, quien se la 
t oma en trueque de aquel divino tesoro. Y sobre todo ello se des
arrolla así la acción: 

ACTO PRIMERO 

Estmnos en la sala de estudio del labol·atorio de alquimia de Fausto 
Éste era hombre de ciencia y anciano ñlósofo que, después de 

baberse dedicado, durante toda su larga existencia, a la investi
gación en busca de fórmulas complicadas que !e revelen los se
cretos de la Naturaleza, entre ellos la ete1·nidad de la juventud y 
la vida imperecedera, se siente abatido por sus fracasos y por los 
achaques que le p1·ovoca su avanzada edad; desesperado de poder 
llega1· al completo conocimiento de todos esos problemas humanos, 
y convencido de que no alcanzaní nunca la meta de aquellos deseos. 
decide morir por su propia mano. Para llevarlo a efecto, prepara 
una fuerte póci,ma venenosa, capaz de arrebatarle, rapida y segura
menta, la vida; y al disponerse a ingeriria, oye una extl•aña música, 
de sutil y misteriosa melodía, cuyos acordes hasta la estancia llegan; 
ello le intriga y sobrecoge su animo, lo que hace olvide su 
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tragico design io y que abandone la redoma que contiene el mor
tifero brebaje. Trata de indagar la procedencia de la cautivadora 
armonia cuando se le aparccc el Diablo, Mefis tófeles . .l!::ste, que ha 
acudido al sobreentendido conju1·o de Fa usto, le muestl'a el retrato 
de una hermosa mujer y p1·omete entregarsela, y al mismo tiempo 
rejuvenecerle, si firma un pacto en el cual se comprometa a entre
garle s u alma al final de la nu eva existencia que !e brinda; es decir, 
juventud y amor, a cambio del alma. Fausto, seducido por las ten
tadoras ofertas del espíritu maligno, sediento de placeres, si en 
unión del vigor juvenil se los donan, fuma resuelto el sacrílego 
contrato, siendo transformado instantaneamente, por obra de la ma
gia inferna1, en un apuesto mancebo. 

ACTO SEGUNDO 

En la playa de la. aldea 

Se esta celebrando un festival en honor de los soldados que pat·
ten; la alegría se esparce por doquier y la juventud sc divierte, 
olvidando por un momento que su destino como soldados no es muy 
alegre ni halagüeño. Entre estos soldados h1Hlase uno, Valentin, que 
contempla con melancolia un retrato de su bella hermana, Marga
rita, a la que siente dejar sola durante su ausencia; pero su amigo, 

el estudiante Siebel, allí presente, y que ha venido a despedirle, le 
tranquiliza y le asegura que velara por ella. Aparecen Fausto y 
:Mefistófeles, mezclandose entre la multitud y cantando éste una can
ción en la que afirma que el oro gobiema el mundo. Seguidamente 
predice el destino de algunos !)restntes, ent1·e ellos el del estudiante 
Wagner, que parte con los soldados, al que advierte que morira 
pron to; y pronostica a Siebel que las flores que lleva para Marga l'i ta, 
como todas las flores que toque en lo sucesivo, SJ ma•·chita1·an. Al 
oh· pronunciar el nombre de su hel'mana , y estimandole intromisión 
burlona e inadmisible, nel'v'iosa y !>recipit adamente, Valentfn des
envaina s u espada y trata de atacaT a Mefistófeles; pero és te traza 
un circulo a su alrededor que, por arte diabólico, le aisla de todos, 
sin que nadie logre franquearlo. Los muchachos conjuran el infernal 
sortilegio foTmando una cruz con el acero de sus espadas, cuyo 
Santo signo aleja y destruye el maléfico poder demoniaco, desapare
ciendo Mefistófeles. Transición: la música suena de nuevo, y la gente 
empieza a bailar. Entonces aparece Margarita en la fiesta, y Fausto 
t·econoce en ella a la hermosa mujer del retrato, aquélla que se le 
o.freció, con la juventud que ya posee, a cambio de su alma; por 

• lo que, emocionado y amoroso, se apresura a ofrecerle galantemente 
su brazo, que ella rechaza, sorpl'endida del atrevimiento de este 
desconocido. 

ACTQ· TERCERO 

Est'tmos en el ja.rdín de la, casa que habita Ma1·garita 

El estudi;.nte Siebel, que esta cnamorado de ella, la trae un ra
millete de f'or?s. que nipidamente se marcbitan como le pronosticó 
)iefistófele;;. Al ablndonar Siebel el jardín, dolorido y apesadum-
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brado, peneb·an en él, Mefistófeles y el enamorado Fausto, que canta 
su amot· pOl' la ducña de aqu~ l encantador y florido paraje. Mefis
tófeles, que conoce mcjor la psicologia femenina que el ingenuo 
filósofo, le dice que no es con rom:mzas como interesara el corazón 
de la mujcr que pretende; y substituyendo el marchito ramillete, 
que ha dejado abandonada Siebel, por un cofrecito de joyas-en que 
convierte aquéllas con su arte diabólico-, invita a Fausto a escon
derse detras de los arboles del jardín. 

Aparece Margarita y, sent.:.ndose junto a la rueca, empieza a 
hilar, entonando una ingenua canción. Al obs~t·vat· la misteriosa 
cajita que Mefistófeles había dejado a su lado, la curiosidad-eter
no femenino--la tienta, y, al abrirla, queda maravillada de las ri
quezas que contiene. Obedeciendo al impulso de una natural vanidad 
-¡qué mujer no se entusiasmó ante el brillo de una joya !-, extrae 
las del cofrecito y las coloca en sus manos, en su cuello y sobre su 
dorada cabellet·a; radian te y gozosa expTesa la dicha y conten to que 
la embat·ga, ante tanto brillo y esplendor. ~~parece Marta, su vieja 
sirvienta, quien la contempla estupefacta al vex·la tan suntuosa
mente adornada. Entonces Fausto -; Mefistófeles abandonau su es
condite; y tratando és te de distraet· a la sirvienta, dandole noticialt 
de su hermano, el cua! dice que ha sido herido en la guerra, consigue 
inter.esar a la vieja con sus embuates, y así llevarsela con él lejos 
del jardin pa1·a deja1· el campo libre a:l enamorado Fausto. 

Al quedar solos Margarita y Fausto, éste aprovecba la oportu
nidad de cortejat•la libremente, sin que oídos indiscretes les escu
chen, y le ofrece s u t·endida pasión y acendra do amor: lo expresa 
de tal suerte que sus bellas palabras, el encanto del Jugar, la emo-
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ción de las joyas, todo, hacen que Margarita le escuche. Las prime
ras sombras de la noche interrumpen el tierno idilio, penetrando 
Margarita en la casa e intentando Fausto retirarse. Pero en su 
camino es detenido por Mefistófeles, el cua! le hace mofa por haber 
sido tan modesto en sus aspiraciones amorosas, ya que, según él, 
aquella conquista no debe ser abandonada en sus inicios, sino pro
seguida basta el final; y asi le incita a buscar de nuevo a la don
cella, a proseguir el coloquio y lograr todo el amor de la bella Mar
garita, aprovechando la ocasión de que ella acaba de abrir la ventana 
de su a leo ba. Fausto se deja sugestionar; es te ingenu o ftlósofo es 
una vez mas victima de las diabólicas tentaciones de Mefistófeles, 
y venciendo sus honrados cscrúpulos, llega hasta Margarita, quien, 
a sustada por su rep en tina aparición, cae desvanecida en s us brazos; 
la ocasión es la buscada por Mefistófeles-que el mal impere en el 
mundo es su misión-, y satisfecho abandona a los amantes a las 
naturales consecuencias, con una sonrisa de triunfo al ver comple
tada su malvada obra. 



ACTO CUARTO 

CUADRO PRDIERO. - La acci6n sc dcsrn·rolla e11 !ma de /~s calles 
de la aldea 

Los mozos que retornan a sus hogares procedentes de los campos 
de batalla, enlonan el bellísimo ''Coro de los soldados". Yalentín, 
que r egresa también de la guerra, se informa que, dut·ante su 
ausencia, su het·mana Margarita ha sido engañada y seducida. Me
:fist6feles, desde la calle, !e canta una burlona serenata, aludiendo 
el caso del que él mismo es culpable. Entonces el colérico mozo se 
precipita a la calle y reta a Fausto en duelo. Ambos pelean en la 
obscuridad; Mefistófeles ayuda a s u protegido, y éste hie1:e de muerte 
con su espada a su contl'incante. Así sigue el Mal su obra. La¡¡ 
últimas palabras que consigue exhalar Valentín, son para profel'it· 
una maldición sobre su hermana. 

CuADRO SI':GVN:OO. - lnlel'iOI' cle una peqttll?Ïa igll•sia 

Margadta acude a la casa de Dios para P.edir perdón por su:~ 
pecados y misericordia para sus infortunios. Culpable por abando
no o por acción, 1·cconoce su mal y su desdicha, y enloquecída pot· 
el terl'iblc remot•dimicnto que la to1·tura, agotadas sus débiles !uer
zas por las emociones exp erimentadas últimamente, pierde el sentido 
en plena plegaria, y cac d.esvanecida al pie del altat·. 

ACTO QUINTO 

CUADRO PIUMEllO. - tRep1'esenta el valle de WalpU?·gis 

Este cuadro comienza con una danza episódica, dentro del plan 
general de la ópcra, ajena al asunto, y que respondia a la moda 
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de aquel entonce-3. Presenciamos una noche de aquelarre. Las bruja:;, 
trasgos y demonios acuden en estr1dente tropel, al ma¡ico conjuro 
de Satan, que i•Js convoca para celebrar· !a fie:;ta sabatica. )'lefistó
feles conduce basta aquel antro espantoso al despavorido Fausto, 
mostriindole los hon-ores y tor·turas del mundo de los malos espíritus 
en el que aquél debe habitar, pues su alma entrególa a Satan como 
p1·ecio del célebre pacto¡ y como final le muestra a s u amada, ahe
l'l'Ojada de cadenas. 

CuADRO ~E~t-.oo.- Celda de una carcel 

:'>Iargarita. que ha f>crdido la razón .r ha dado muerte a su hijo, 
fruto del culpable amor con Fausto, se encuentra en ella recluída. 
Fausto, consiguiendo escapar de las garras de )fcfistófelcs, se apa
rece a Margarita. y dandose cuent::1 de las desastrosas y fatales con
secuencias que su pecado ha acaneado a la infeliz muchacha, ane
pentido y amante, Ja invita a escaparse con él par·a rescatada del 
dolor e ignomínia que la envuelven. Pero ella, en su desvario, no 
logra comprenderle; su razón perdida la impide recordar el pasado 
y ni aún siquiera le reconoce ¡ le distrae en conversación hetero
génea y deshilvanada, haciéndole perder la ocasión de la fuga. Llega 
en esto Mefistófeles, que corría en persecución de Fausto, y lo
grando capturarlo, lo arrastra consigo a los abismos infernales, 
conduciendo así, al Mal eterno, a quien se olvidó del Bien, en tanto 
que .:'>Iargarita, no obstante su pecado, que fué ajeno a su voluntad, 
es librada del diabólico poderío por un " grupo de angeles que la 
conduccn, en premio y como contraste, hacia las eternas regiones 
celestes. 

~/U~Í~ 
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CHilBLES GOUNOD 

Este compositor francés nació en Paris, el 17 de junio de 1818, 
falleciendo en Saint-CJoud, el 18 de octubre de l 893. 

Después de iniciades los primeros estudios musicales al cuidada 
de su propia madt·e, ingresa en el Conservatorio de ·Paris, bajo la 
dirección de Halévy, Lesueur y Faér. 
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En 1839 obtiene el gran pr •. mio de Roma, p : rmaneciendo en dicha 
ciudad durante tn•;¡ años, dedicado .a la com!1osición de música sa
cra. A su regreso a París fué organista y maestro de capilla, si
guiendo varios cursos de Teologia, !)ensando abraznl' el estado re
ligioso, vocación que abandona al cabo de unos años, dedicandose 
plenamente al atte musical y especialmente a la música lh'ica. 

S u primera ópt'ra fué "Sap ho" (1851), ópera a la que siguen 
"La nonne sanglante" y "Le médecin malgré lui". Con su cuarta 
ópera, "Faust" (1859), alcanza rer1ombre universal, siendo ésta la 
mejo1· de sus ópet·as y la que le abrió las puertas de la fama. Si
guieron a dicha ópcra: "Philemon et Baucis", "La reine de Saba", 
"Mireille"', "La Colombe", "Romeo et Juliette", ''Cinq-ma1·s", "Po
lyeucte", "Le Tdbut dc Zamora" . De to das es tas obras, tan só lo 
"Romeo et Juliette" llegó a alcanzar un éxito casi igualable al de 
"Faust", situandosc, con sólo estas dos óperas, en el primer puesto 
entre los maestros de la escuela francesa durante el pasado siglo. 

Aparte de su música para el teatro, compuso Gounod un gran 
número de obras siníónicas y, de manera especial, de caracter re
ligioso. 
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EXCELENTE SERV/C/0 PREC/05 SAJOS 

.Noticia de la 6pera "FAUST" que ltoy 11e 

representa 

Gounod no había escrito su primera ópera basta que tuvo treinta 
y tres años, pues, estudianta de T<.ología e inclinado primitivamente 
hacia la música sacra, sólo eligió este camino porque en aq,uel mo
mento la ópera era el único campo en que un músico francés podía 
adquirir cierto renombre. No obstante, sólo ocho años transcunieron 
entre "Sap ho", su primera tentativa, y "Faust", la mejor de sus 
óperas. Y a pesar de que Gounod vivió todavía treinta y cuatro 
años, jamas mejoró la calidad de aquélla, su cuarta ópera, ni leja
namente ninguna de elias se acerca a su popularidad. 

lntrodujo èn la ópera un nuevo tipo de melodía, menos técnica 
que espiritual dentro de su novedad; et·a una nota de simpatía, 
mezcla de éxtasis y de voluntad, la cua], desde aquella época, con
tribuyó a valorizar la música francesa, como lo demuestra a1gunas 
de Jas obras de compositores tan diversos como Franck y Massenet, 
y aún las modernas efusiones de Debussy. 

Gounod había viajado por Alemania después de su estancia en 
Roma, y en aquel entonces estaba bajo la sugestjón y el infiujo de 
los l'Omanticos, especialmente de Goethe. Du1·ante muchos años, ha
bía pensado en Faust como tema de una posible ópet·a, y parece 
ser que ya antes de hablar con Ba1·bier y Carré sobt·e la adaptación 
del poema, había escrito una parte de la música. 

La medida del genio musical de Gounod puede ser calculada por 
el hecho de habet· respetado la escasa calidad del libreto de Barbier 
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y Carré, y no haber intentada colocarse por encima de la superficie 
trivial que tanto satisfizo a sus colaboradores, elevandose mas alia 
de la facilidad del texto. Gounod era un músico académico brillante, 
y su dominio de la orquestación, como su ancba libet-tad de expre
sión, le permitieron progresar de trivialidad en trivialidad con inu
sitada au dacia. Sus armon ías, aun cuando nunca en avance sobre 
su tiempo, estan impregnadas de una forma arcaica que t•efteja su 
mi.nucioso estudio de los compositores de música sacra. 

Gounod no hubiera pasado nunca de ser el auto1· de diversas 
obr as s in mayor xelieve, si no hubiera poseído el don de la melodía 
patética. Con este clon logró, en "Faust", sob1·eponerse a sus fa ta· 
les deficienci.as, cre.ando una de las ópet·as mas populaxes y que in
discutiblemente tiene un misteriosa encanto. 

iVIucha de la popularidad de "Faust" se debe a la facilidad con 
que son recordados, con emoción, las arias y algunos fxagmentos de 
melodias faciles . Ray en ellos sentimentalismo, religiosidad, aspir a
e iones y tanteos bien logrados. 

La historia de "Faust" en F1·ancia puede resumirse diciendo que 
el 31 de diciembre de 1934, la ópera de París dió la dosmilésima 
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representación; en aquel tea tro. cosa que nadi e podia preveer al ser 
estrenada, modesta y sencillamente. en el Théatre Lirique, el 19 de 
marzo de 1859, ni tampoco que casi cien años después continúe sien
do obra de repertorio en todos los grandes teatl·os de ópera del 
mundo. 
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PRESENTA EN SU PISTA UNICA EN 
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GlORYS KING J1 EDUARDO GADEA 

TODAS LAS NOCHES ACTUACION DE 

ROSANNE RICHARD 
lA BELLEZ A DIGNA D E VE N US 

CON SUS CREACIONES 

"HARLEM NOCTURNA'' 
y 

"MAMBO NUM. 5" 

PROXIMAMENTE 

JACOUELINE FRANCOIS , 

Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e El próximo sabado, día 19, en función de noche, se dara 

la última representación de "La Sonnambula", ópera en la 
que ba obtenido un clamoroso éxito la eminente soprano M!ill:.-:, 
ghel'ita Carosio, que con ella se despide de nuestro público. 

\ 
e El domingo, dia 20, por la ta1·de, con la .última repre-

sentación de ópe1·a de Monsefio1· Licinio Reficè, "M~n·gherita 
da Cortona :·, finaliza la temporada de ópera italiana_ que ha 
obtenido en to do s u transcu1·so un_ gran éxito de · público y 

cdtica. 

• . Para el mal'tes, día 22, esté. prevista la última repre-
senb.ción en :funcíón de noche de la· Óperà "FausP'; que hoy ~ 

se repone en este G1·an Teatro. 

• Para el dia de 'Navidad, en la tradicional íunción de ~ 

noche, se repondrí1. la exquisita ópera de Massenet "W erther", . 
hace años no representada en el Líceo, de cuya dirección se 

encargara el reputado Maestro Eugéne Bigot. 

• Con la reposición de "Werther", se pres=ntara en nues-
·tro Gran Teatro la soprano Nora de Rosa, eminente artista 
italiana que hasta hoy no había trabajado nunca en' 'Esp'aña, 
y reaparece nuestro compatriota el tenor Juan Oncina después 

de los grandes triunfos por el místno obtenídos en los Festi
vales Internacionales de Glindebourn (Escocia) y Lausanne 
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