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Tras un prólogo. en el curso del cual el Bardo expone la 
leyenda y su significada, aparece el Duque Barba Azul y con 
él, Judith quien, ajena a las lagrimas de su madre, al dolor 
de su prometido y a la cólera de su padl.·e y hermano, le sigue 
irresistiblemente. 

Poco le importa que el Jugar donde es conducida, sea el 
trio reino de las sombras; esta dispuesta a todo, a condición 
de no renunciar a su sueño. Su única petición es que las puer
tas sean abiertas a fin de que la luz ilwnine el castillo. En el 
instante en que consigue la llave, abre la primera cerradura. 
Aparece ante SJlS o·jos un interior completamente rojo, Ueno 
de fatidicos instrumentes, hierros y cuchillas: es la sala de 
torrturas. Luego 'Viene la saJa de armas, también ensangren
tada. La tercera habitación es la que contiene el tesoro, pero 
las joyas fabulosas que estan allí encerrl'lldas, aparecen tam
bién enrojecidas por la sangl'e. Y sangre rezuma a su vez la 
rosa que Judith corta en el j ardin magico escondido tras la 
cuarta puerta. Finalmente, la quinta puerta abre ampliamen
te sus hòjas y aparece la inmensidad de los bienes del Duque, 
que hace don de ellos a Judith. Son las llanuras, los pastos, 
los bosques, las montañas, un paisaje inftnito por encima del 
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cual las nubes proyectan una sombra de un rojo ~atiz san
grante. Después Barba Azul abre sus brazos .a Judith, co~~ 
una invitación al amor. S1n embargo, la conjura a no abru 
las dos últimas puertas para que el encantami~n.t? amoro!>? no 
se desvanezca. Pero Judith corre hacia su perd1c1on y conSlgue 
vencer la última duda òe Barba Azul Éste le entrega la sexta 
llave y ab re la penúltima puerta: tras ella descubre un lago 
sombrío, profundo y silencioso. . . 

-¿De dónde procede toda esta agua? ¿Donde esta el ma
nantial? ~ pregunta. 

- ¡Son lagrimas, Judit.h, son lagrimas! - responde Barba 
Azul. t b 

Ya no se adivina ninguna resistencia. Uno y o ra sa en 
ya de qué modo debe acaba:r todo. La luz se ha ?echo; en el 
sombrío umbral del castillo de Barba Azul, se reunen los seis 
haces de luz que proceden de las seis puertas abiertas, pero 
¿a qué precio? 
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- He comprendido Barba Azul, lo que se esconde tras esta 
última puerta. Toda esta sangre que mancha tus armas, tu 
corona ensangrentada, las raices que sangran y el cielo de 
sangre este cielo siniestro. He comprendido, Barba Azul, de 
dónde pro.:!ede este lago de lagrimas, t an pàlido. Aqui estan 
todas tus mujeres degolladas, bañadas en su propia sangre. 

Y Barba Azul tiende a su mujer la séptima llave: 
- Abre, Judith. Toma esta llave y abre: aqui estan todas 

mis esposas. 
Judith abre, tras un momento de vacilación, y en el mismo 

instante la quinta y la sexta puerta se cierran con un la
mento y por la última puerta salen, como fantasmas silen
ciosos, pero extremadamente hermosos y palpitantes, las mu
jeres que habían precedido a Judith en su vana experiencia. 
Son. la esposa de la mañana, la esposa del dia, la esposa de 
la tarde. Y a,hora viene ella a ocupar su lugar, la mujer de la 
noohe, aquella que en una ilusión siempre renovada, parece 
~·eunir los dones mas preciosos, ella, que debe sufrir el mismo 
destino. 

Agobiada bajo el peso de la rica diadema y la cadena de 
oro que su marido le impone, Judith cruza el fatídico umbra! 
y las siete puertas se cierran. El cnstillo queda de nuevo su
mergido en las t inieblas y Barba Azul vuelve de nuevo, a su 
soledad ... 
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• 
:Not(&8 sob,,.e BELA BABTOH 11 sn ob'ra ".Le 

Cltate(l/lt d e B(t-'l•be-Bleu" 

' 
Este original compositor húngaro nació en 25 de marzo 

de 1881, falleciendo, tras agitada vida artística, en NueV'al York 
en 26 de septiembre de 1945. 

Examinando su copiosa labor hay que reconocerle un pues
to dentro de las figuras de mayor relieve de la música mo-
oerna. 

Casi contemponineo de Strawinsky, aunque extraño a la 
atmosfera creado:Fa de éste, llega con sus obras a resultados 
casi ana.Iogos pues como aquél, bara<ja con indudable acierto 
y clara síntesis las antíguas melodias populares con las mas 
modernas y audaces armonías siemprc dentro de ritmos difi
ciles y muLtiformes. 

BODAS, FIESTAS Y BANQUF.TES ') 

VINO S PA/I' E R N I NA I 
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Ell sus partituras se advierte constantemente el elemento 
nacional húngaro, que aun a veces sobrepasa, pues desaten
diendo artificiales fronteras políticas se interesa en general 
por cuanto representa el arte, las costumbres y el folklore 
del pueblo eslavo. 

Es difícil catalogarlo dentro de · una escuela o tendencia 
artística determinada, pues es musicalmente un verdadera re
volucionario que en cadBI una de sus obras sólo guiado por su 
fino espíritu creador y su inmensa cultura musical, adquiere y 
practica fórmulas nuevas que impiden en~asillarle dentro de 
una postura ftja. 

Pero es indudable que, aparte de las similitudes ya ano
tadas de su obra con la de Strawinsky, mas semejanza se a.d
vierte entre su producción, examinada en conjunto, con la. de 
Claude Debussy. Puede decirse que es un seguidor del "melos 
debussiano•· pero al que da una. fórmula asiatica que, por 
serlo, resulta mucho mas brutal e incisiva. 

ISu labor abarca los géneros màs diversos: poemas sinfó
nicos, rapsodias, suites cuartetos, pantomimas, ballets y sola
mente una• ópera: ''El castillo de Barba-Azul" que precisa
mente hoy se repr·esenta. 

Esta es obra interesantísima que >ha figurada frecuente
mente en los programas de los centros de la maxima solvencia 
musical europea: en el Festival del Ma~ggio Musicale Fioren
tino, en el Tea.tro alla Scala de Milan. Teatro de Ginebra. 
etc.; fué escrita en 1911, pero solo se estrenó en Budapest 
en 1918. 

<Oomentando esta. ópera afirma Fleisoher que Bartok "es 
uno de los pocos compositores que después de strauss, Debus-
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sy Y Ravel esta dotado de una patente fantasia sonora per
sonal''. 

Sirve. de fondo tematico a esta obra la leyenda universal 
del donJ uanesco ~arba, Azul ~laborada a su gusto y manera 
por el poeta mag1ar Bela Balasz qu~ convlerte la idea central 
de la _leyenda en lJ?a an~dota de tipo filosófico que sirve a 
maravilla _al .compli_cado y atrevido Bartok para crear sobre 
ella un~ _opera "s~ generis" difícilmente clasi:ficable dentro 
del tra~c10nal cas111ero de las obras 1\ricas. 

PreclSamente de esta originalidad nace su interés unido 
a ~as tremendas dificultades que presenta la partitura que re
qwere tanto en los intérpretes líricos, como de la orquesta y 
de su conductor, un esfuerzo y una preparación realmente ex
cepcionales. 

La opinión de los criticos ha sido muy diversa al exami
nar esta obra, pues si unos la han llamado sinfonía en slete 
cuadros, otros han dicho casi lo contrario al afirmar que era 
un drama acompañado por una sinfonía, aunque quizà con 
mayor razón y autoridad el gran músico húngaro Zoltan Ko
daly la de:finiese como el inicio de1 modemo melodrama hún
garo. 

De todas formas, y a¡parte criterios siempre respetables 
"Le cha¡teau de LBarbe-Bleu" es obra que dentro de la hl.stori~ 
moderna rde la ópera debe ser conocida por quien se precie 
de aficionado del mas dLfícil de los géneros escénicos: la ópera. 

SA~A ANGELUS 
VI A A U GUSTA, 6 

(1860) 

PIANOS 

ARMONIUMS 

ORGANOS 

PROVEEOORES OEL 

GRAN TEATRO DEL LICEO 

TELEFONO 27 65 43 

~~--------------~------~~ 
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Li ne a 
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LAS ME J ORES CASAS DEL RAMO 

No tas sobt·e la reali~ación escé nica, 
d e 

"Le Cl1.ateau d e Ba'J•be-Bleu" 

El montaje de la ópera. obliga al realizador escénico a do
minar las divagaciones de su fantasia y le exige una dlspo
sición de animo dlspuesta a sacrificar los que pudleran ser 
originales halla.zgos escenograticos o modismos estilisticos al 
dia cuando la obra se balla ya determinada por la circuns
tancia de su creación dentro de un definido y característico 
estilo de época. 

Béla Bartok, en ··El castillo de Barba-Azul", se somete go
zosamente a la influencia dramatica de Maeterlink, apoyan
dose en la refundlción en un acto de Béla Balazs, y se sirve 
del misticismo, de la idea del enigma de la slmbólica vida 
interna de los personajes al desvelar los rincones de su es
piritu, y de la extraña y personalíslma poética del autor belga. 
No fué sólo Bartok un apasionado comentador musical de la 
obra de Maeterlink. Debussy utHizó "Pelléas et Mélisandre" y 
Chevier la "Monna Vanna". &ta obra de Bartok conserva 
la pureza y sinceridad estética de las rfoflmas artisticas de 1911, 
y si bien utiliza los asombrosos dominios de su técnica mu
sical, en los que la. inrvención determina la !orma el acorde 
fundamental se hermana con la mas audaz combinación ar
mónica. y en la. estructura se hallan vestigios de una sinfonía 
a voces, aún no es el Bartok primitivo y ·•barbaro·• , rebelde y 
concreto, inesperado y burlesco. 
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La realización escénica por consiguiente, se ha creido obli
gada a una honestidad expresiva, pretendiendo eonseguir una 
atmOsfera. de racil entendimiento visual mediante la utillza
ción de las normas del expresionismo escénico que, si ya añejo, 
no ti·aiciona las exigencias de la música de Bartok en esta obra 
singular. Las siete puertas, la luz juegan por si solas, en la 
revelación de ios estados de conciencia, en el suceder argu
mental de la ceñida anécdota, así como en el foso orquestal, 
.el violin, la trompa con sordina, el óboe o el corno, transmiten 
_por si solos el dolor, el miedo la sangre, el estupor, la fidelldad 
amorosa o la tremenda desolación de los personajes, expresada 
esta última en el pasaje cumbre de las Iagrimas, con una. 
persistente repetición de este motivo en labios de Barba Azul, 
para quien las aguas sombrías del lago se mudan en símbolo 
de solltario sufrimiento. La sombra, la tenebrosidad en el alma 
de Barba Azul, el hombre solo, para quien la mujer nunca 
$Upondra la renuncia al secreto <ie su personallda.d: la luz, el 
amor de Juditb, que tras un •·crescendo" inicial, queda ane

. gado en el oscuro 'Vacío de un porvenir didhoso imposible. 
Obra tbreve, no permite la utilización agradecida de sucesi

vos y diversos recursos, por lo que la realizadón se ha ajustado 
a Interpretar el enigma el secreto, el misterio y el vago ternat· 
que precLpltan en su respectiva soledad a los dos persomí.jes de 
esta obra, estremeclda por la poesía de la palabra y de la mú
slc81 de Maeterlink y Bartok. 
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úpe.ra-oratorio en un prólogo y once escenas, sobre el poema 
del mismo título de Pal.Ü Claude!, música de At·thur 

Honegger. 
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ACEROS ROECHLING, 5. A. 

EN 

BILBAO MADRID VALENGIA 

~~--~----~~--------J 

ABGU:HIENTO 

PRóLOGO 
El coro evoca las tinieblas que cubrían el reino de Francia 

en el momento en que iba a ser destrozado y dividido para; 
si empre. 

ESOENA 1.-LAS VOO.ES DEL CliELO. 
Una voz, desde lo alto de los cielos, pronuncia el nombre 

predestinado de una mucbacha: "Jeanne!" 

ESOENA U.- EL LIBRO . 
.Este nombre es repetido por el coro, en el seno de la no

che profunda, mientra.s aparece, en lo alto de una boguera, 
Juana, encadenada a un poste. San. Dominique se acerca a 
ella. Todos la han traicionado; aquellos que habrian debido 
representar la voz de la verdad se !han convertido en sus acu
sadores y sus verdugos. Es por esto que San Dominique, éi 
mismo, ha descendido del cielo, a fin de mostrarle un libro 
donde los angeles han inscrito para la eternidad, todas las 
infamias acumuladas contra ella aqui en la tierra. El Hermano 
Dominique empieza asi la lectura del lilbro y Juana revive 
las pagina-s de su peligrosa existencia. 

ESOENA m. - LAS VOOES DE LA TliERRIA.. 
"¡Hereje! ¡iBruja! Enemiga de Dios, del Rey y del pueblo, 

que sea quemada!" "¿Es posible, se pregunta Juana, que todas 

.A. LA S.A.LIDA DEL LICEO 
SABOREE LAS ESPECI.A.LID.A.DES DE 
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estas cosas estén escritas en el libro? ¿Es posible que los sacer
dotes que ella veneraba, que el pueblo que ella tanto amaba 
quiera ahora quemarla viva? Desgraciadainente, las acusacio~ 
nes se suceden, sin embargo, ella no puede creer que sea tan 
gravemente culpable y que sea merecedora de una sentencia 
tan injusta. No, no eran sacerdotes, explica San Dominique, 
no eran sacerdotes los que se habían reunido pa1·a juzgarla: 
eran bestias feroces. 

ESCENA IV. - JUANA El\'TREGADA A LAS FIERAS. 

Y he aquí que es evocada ante los ojos de Juana la escena 
ctel Tribunal que la ha condenado. Puesto que el tigre ha re
husa:do, puesto que el zorro ha fingido estar enfermo y la 
serptente se ha escondida en su agujero, un puerco sení. el 
presidente. Un asno hara las f_unciones de canciller, los· jueces 
que son como ovejas, no sabran hacer mas que bala•r. Juana 
se entera por boca del Presidente Porcus. de que las llamas 
'de la boguera la libraran del demonio, pero es necesario que 
ella confiese antes solemnemente el pecado. ¿Es verdad que 
ha empleada medios diaból!cos para vencer a los ingleses y 
obligaries a una retirada vergonzosa? No es verdad, objeta 
Juana. Pero el Tribunal la ·condenara de todas fm·mas a 
tinuerte. 1 

ESCENA V. - J UANA AlL SUPLICIO. 

Cie~·t~mente, coment!i el Hermano Dominique, para todos 
estos JUeèes llenos de c1encla, el Diablo es una realidad y los 
.:\ngeles . no son mas que tontería. 

TA.I<Y ELIMINA y D I S·U E lV E E l PELO 

ESCENA VI.- LOS REYES O EL INVENTO DEL JUEGO DE 
NAIPES. 

Juana, humilde pastora, no puede comprender como ha po
dido llegar basta la hoguera, por lo que Dominique le explica. 
que todo esto ha sucedido en virtud del "juego de cartas·• . 
Este juego resulta una evidencia cuando es representada por 
la entrada sucesiva en escena de cua tro reyes: los reyes de 
Francia, de Inglaterra, de Borgoña y la Muerte; después cua
tro reinas: la idiotez, el orgullo, la avaricia y la lujuria; y en 
fin cuatro pajes: el Duque de Bedford, Su Alteza Juan de 
Luxemburgo, Su Gl'andeza Regnault de Chartres y Guiller
mo de Flavy. Los cuatro pajes, son, de hecho, los personajes 
que van a jugar la partida, dirigiendo la suerte de la huma
nidad. La conclusión del juego es que Guillermo de Flavy en
trega a. Juana al Tribunal de Justícia. 

ESCENA VII.- CATALINA Y MARGARITA. 

Un repique de campanas vibra en la noche. Y en estos tin
tineos Juana reconoce unas voces lejanas. La "Campana ne
gra·•, ¿no es Catalina gue recita el '·De Prolfundis"? La "cam
pana blanca", ¿no es Mà1•gar1ta, que dice "papa y mama"? 
¿Y Jas dos junta..s no la invitan, a.caso, a ernpufiar su espada 
invencible y a avanzar para devol'Ver al Rey de Francia al 
corazón de su patriar? 

ESCENA Vlll.-EL RIEY QUE SE VA A REIMS. 
El gigante Heurtebise entra, seguida de un cortejo de cam

pesinos. Su figura es como la de un molino de viento, cuya 
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muela es un enorme pan. Inmediatamente después de él, 
aparece Comadre Bobti, esposa de Heurtebise, acompañada de 
aJgunos aldeanos portadores de barriles de vino. Ya era tiem
po de que el buen pan y el buen vino de Francia estuviesen 
reunidos. En medio de la alegria., los dos esposos ejecutan 
una danza grotesca. De pronto, un sacerdote salta en mitad 
de la muchadumbre. No se avergüenzan, exclama, no se aver
güenzan, estos campesinos de armar jolgorio como si fueran 
paganos, en un dia santo como éste, la víspera de Navidad, 
en el momento que el Rey va a partir hacia Reims dond.e 
ser:i con.sagrado por la mano misma de los :ingeles? Puesto 
que el bosque ha extendido bajo los pies del Rey un manto 
blanco de nieve, que ellos extiendan también un tapiz de 
plegarias. Las campanas suenan alegYemente y, a la luz de 
las antorchas, se dibuja en el fondo del bosque el cortejo de 
Carlos VII. Sin embargo, Juana que sabe que es ella quien, con 
la ayuda de Dios, ha provocado este gran acontecimiento, no 
puede reprimir sus gritos de asombro. 

ESCENA IX:- LA ESPADA DE JUANA . 

.Alhora la voz de Mat¡garita la anima a VlVlr y a esperar. 
Como el Hermano Dominique la interroga sobre el misterio de 
su prodigiosa espada gradas a la cual han sido derrotades 
los ingleses y los borgoñones. Juana le contesta que, para pe
netrat· este misterio, tendría que ser él también, una cbíquilla 
de Lorraine. Entonces, como un prodigio. llegan unas voces 
infantiles, como de un lejano sueño y, en el alma de Juana, 
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renace el encantamiento de una tierna primavera. El oxíacanto 
se estremece, _los cerezos y los ciruelos se cubren de flores el 
pardillo empieza a cantar y el bosque todo revive. Es entonces 
cuando Juama monta su cabaill.o de batalla. y Francia entera 
la sigue. Porque su espada no se llama ··odio··, sino al con
trario, ·-¡Amor! '' Los de Rouen podran quemarla viva; pero 
ella guarda en si misma, la Esperanza y la Fe. 

ESCENA X.-TRIMAZO. 

Recuerdo de infancia. 

ESCENA Xl-. - JUANA DE ARCO EN LA BOGUERA. 

El momento supremo se aceréa. La muchedumbre, dividida, 
lanza imprecaciones y bendice, condena y exalta; para algu
nos, la Doncena es una hereje, para otros una santa. Pero el 
frío gQacial de la soledad oprime a Juana. El Hermano Do
minique también ha desaparecido y ella dice que teme el fue
go... "¡No, no estas sola! ", le g·;r:irta la Virgen. Un sacerdote -
quisiera aún obligaria a firmar el acta de su abjuración; ella 
le responde que no puede hllicerlo po¡-que sus manos estan en
cadenadas y que, incluso siendo llberada de estas cadenas. 
l¡¡.s del amor le impedirian suscribir una mentira. Y no es ver
dad que ella tema el fuego que va a liberarla, añade aún la 
Virgen; ¿Juana no es toda ella una gran llama? Y una llama 
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tan grande, ¿no conseguirà prender el corazón de Francia? 
Entonces la muchedumbre en masa, unànime, celebra a Juana 
màrtir que rompe al fin sus cadenas. El sacrificio es consu
mado. Voces t errestres y celestes concluyen el drama y sal
modian el versículo del Evangelio : "No hay mas grande amor 
que aqué1 que da su vida por aquéllos a quienes ama." 

' 
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Todo el Mundo habla de ALTA FIDELIDAD 
¿Qué es Alta FideLidad? ¿Qué sig nifica pa ra usted? 

La. orquesta. toca. .. . a sus oí· misma. escala para que a sus 
dos llega el retintin de los oidos suene tan natural como 

. pequeños triñngulos y el vi- si estuviera usted frente a la 
brante rt*lonar de los tambo· orquesta. 
res. Ha.sta puede distinguir las Hoy, cou un F onógra.fo Ze· 
diferentes p iezas de la orques- nith de Alta Fidelidad usted 
ta -los instrumentos de cuer- puede gozar de la música mAs 
da, de percusióm y de vien to. bella del mundo- reproduc;u:l 
Pero no existe tal orquesta. .. con una excelencia. J&mAs so· 
¡lo que Ud. oye es un fonó- ñada. Escuchara ea toda su 
grafo de Alta Fidelidad! brillantez, cada sonièl.o, cada 
E l maravilloso efecto so logra armónico, cada r.ono secunda-
así : el sonido se rnide en •ci- rio desde 40 llasta 15.000 CPS. 
clos por segundo», o CPS. Us- Gozar& de todo el colorido y 
teci puede oir desde 30 6 40 ola.ridad de la e jecución origi-
CPi), que es un tono muy na.l - gracia.s a la maravillu 
bajo, hil.sta unoo 15,000 CPS, de la Alta Fidelidad . 
que es un tono rouy alto. Un T 
fonógraío tiene que cubrir la Zenllh nta la pautalle A llit Fldelldad 
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DONDE SE CELEBRE UN 
ACONTECIMIENTO MUSICAL 

VUELE POR KLM 

ABTHUB HONEGGEB 
En el ocaso del impresionismo, cuando la sensibilidad ar

tística francesa parecía exhausta, seis compositores jóvenes se 
agruparan en torno a Erik Satie y proclamaron su fe en unas 
nuevas formas de expresión que les permitirían vitalizar el 
pulso musical de su país. Poulenc Auric, Milhaud, Dourey, Tai
llefèrre y Honegger, instigados por Jean Cocteau reaccionaron 
violentamente contra las delicuescencias debussystas y se en
tregaron al culto de la banalidad y a la exaltación de una 
nueva estética derivada de la evolución !iteraria, pictòrica, 
política y social del momento. EI·an los años en que embriaga
ban los caligramas de Gulllaume Apollinaire, que el cubismo 
turbaba a los •·amateurs·• del coleccionismo y se hablaba de 
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las maquinas, de los suburbios ciudadanos, de los totems afri
canes, del ·'jazz", de las bandas de circo y del "music-ha.ll" 
como elementos genera.dores de un nuevo horizonte de belle
zas, virgen todavía. Han pasa.do l.os años y el "grupo de los 
seis", desintegrada ya, nos parece una confabulación lejana 
y absurda. A sus componentes les ju.zgamos no por las obras 
de escandalo de tres décadas atras, sino por todo lo que han 
escrito después y que tiene un verda.dero valor específica. Por 
eso el nombre de Louis Dourey se ha olvidaòo, el de Germaine 
Taillefèrre apenas sl se menciona en los circulos musicales y 
en camblo Poulenc, Auric, Milhaud y Honegger siguen gravi
tando en la balanza. del arte francés contemponíneo. 

Podriamos citar algunas partituras de estos cuatro que son 
aJgo mas. que plezas de laboratorio o de simple propósito com 
bativo. !Pero a la hora de la verdad o de la madurez, el que 
puede exhibir una producción mas vasta,. íntegra y consumada 
es Arthur Honegger, suizo de familia pero firmemente inte
grado, por su formación artistica y su idiosinlcrasia, en el con
junto <le músicos franceses de íhoy. 

Honegger, con sus poemas: "Pacífic 23,1", "Rugby" o "Ska
ting-Ring" aportó a la música francesa, un cuarto de siglo 
atras, una temàtica nueva: la de las maquinas y de los depor
tes. Sin embargo, el realismo descriptiva de esta-s obra.s es un 
aspecto y no el mas importante de su natura.leza. Lo que en 
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ena-s empieza a perfilarse es la inclinación del compositor por 
las expresiones rudas, vigorosas y arrebatadas que se convier
ten en la esencia de otras partituras sinfónicas; "Horacio Vic
torioso·•, '·Ohant de joie··, "Crís du monde", "Judith'', ·•Anti
gona", '·El Rey David'' y "Jeanne d'Arc au Bucher•·. Acaba
mos de nombrar los hitos principales del compositor. En ellos 
descansa su concepción musical revelàndose su dominio cate
górico de la orquesta, de los coros y de las partes instrumen
tales. 

La producción del compositor es vnsta y comprende, ade
mas de las obras sinfónicas y corales, "Ballet" ("Le Cantique 
des Cantiques" dado a conocer por Serge Lifal'), niúsica de 
camara, ópera (;·L'Aiglon··, escrita en colaboración con Jacques 
Ibert), ilustraciones para escenas plasticas Cpara "Amphion" 
y "Sémiramis'' de Paul Valery) e incluso una opereta: ''Les 
petites Cardinal" que finnó también junto con Jacques Ibert. 
Esta variación en la forma externa de su música no alcanza 
su verdadera substancia que permanece inalterable. Es verdad 
que en algunas obras instrumentalcs como "Pastoral d'été•·, 
el I Cuarteto o la Sonata para violoncelo, su estilo es mas 
claro, sereno y austero. El compositor llegó a contesar, des
pués de haber escrito "Les Aventures du Roi Pausole·· para 
el teatro de los ''Bouffes-Parisiens··. que su gran modelo era 
Juan Sebastian Bach ... A pesar de todo, si alguna influencia 

"MAR FOR" 
~:1tn-ú:z, ~n-éa?/e ?' , chdcae

CONSUL TORIO • ESTUDI OS TRIBUTARIOS 

CERTIFICACION DE BALANCES - ORGANI· 

ZACION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

DIRECCION: 

ANTON/0 MARTINEZ COMIN y JUAN FOR WNY RI GUAL 

Profesores Mercantil es del litre . Cole!JÏO do Barcelono 

NOTARIADO, 10, porl. I. • · TELEFONO 311619 • 8 ARC El ON A 



DECOR AC! ON 

MUEBLE FUNCIONAL DE ARTESANlA. 

BALMES 250 TELEFONO 28.38.76 BA R:C EL ON A 

existe en la obra de Honegger, debería.mos buscaria en los 
grandes poemas del sinfGnlsmo germanico aunque la politonia 
de su orquesta no la encontramos en la. música centroeuropea 
y su manera de expresarse con un lenguaje duro y elastico es 
una conquista personal, de su talento. 

Desde las primeras obras de Honegger hasta las últimas, se 
prOduce una natural evolución pero, como hemos dicho, el 
músico permanece igual a sí mismo. No debe extrañarnos, que 
de su vasta y variada prOducción, algunas obras como .. El Rey 
David .. o .. Jeanne au Bucher .. ahoguen a laiS demas y que el 
músico llevado por impulsos de irrefrenable sinceridad haya 
producido algunas paginas desorientadoras. En unas palabras 
suyas encon traremos la ela ve de s u complej a personalidad: 
"No me pr,eocupo en lo mas mínlmo por las teorias- dij o en 
una interviu que le hicieron después del estreno de "El Rey 
DaiVid" -. Yo amo la música, esto es todo y puedo añadir 
que amo toda la música que me parece buena. No rnE.' pregunto 
si una música sigue o no la moda del momento para otor
garme el permiso de admirarla. Quisiera ser un honesto obre
ro de la música que cumpliera su oficio a conciencia. Hay que 
rehabilitar la idea del oficio que tantos !han olvidado1 per-. 
suadirse de que el artista se ha vuelto orgullosa, considerandose 
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un ser diferente y superior a los demàs, cuando en realidad 
es, o debería ser, esencialmente un a•rtesano .. , 

Es sin duda porque Honegger ha sabido demostrar esa pro
bidad, esa sinceridad y ese respeto por su arte que ha enri
quecido la música contemporanea con algunas obras defini
tivas que seran admiradas mientras existan hombres sensibles 
a la grandeza y a la belleza de la música. 

XAVIER MONTSALVATGE. 
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La g1·a:ndeza musictlfl de 

"' JEANNE D 'ABC AU BUCHEB 

Fué por petición de Ida Rubinstein que Arthur Honegger 
escrlbió este admirable oratorio ch·amatico basandose en el 
poema de Claudel. La primerll! audición fué dada en el Teatro 
Municipal de Orleans en 1939 al celebrarse las fiestas tradi
cíonales en honor de Santa Juana de Arco. La obra, profunda, 
simple, humana. y grandiosa, està considerada como la mas 
perfecta manifestación de la personalidad del compositor. 

Esta Juana de Arco, noble y santa, el poeta y el músico 
la describen como un ser humilde pero de una grandeza J;lu
mana. emocionante. 

Algunas ,canciones, frescas melodias de inspiración popu
lar, figuran en la partitura en la que lo sobrenatural se funde 
con lo 'humano, y la realidad y la, !fantasia se mezclan con una. 
.gracia rústica y una infinita y conmovedora simplicidad. 

Juana de .A.tco esta encadenada a la pirlll que va a consu
mir su cuerpo quebradizo. una voz la llll!ma. Es la de San Do
minico, "frère Dominique", bajo del Cielo para asistir a 1à. 
virgen que se presta a morir. EL dialogo empieza .. Juana re-

r 
CONSULTORIO DE 
DEPilA ClON DEFINITIVA 

BELLEZA" 
MASAJE 

OI~ECC ION 

PAQUITA RIUS 

VIA lAYETANA, 124, PRAl. 2.0 
• 1El. 31 5321 

BARCELONA 

monta por etapas el curso de su dolorosa vida. Unas voces 
l~ran injurias reprochandole crimenes que nunca ha come
ttdo y por los cuales ha sido condenada. Elia pregunta a su 
"frère tondu" y Dominico le explica que la justícia humana 
poco se parece a la justícia divina. Frente a la Santa se cele
bran las sesiones de un tribunal fantastico formado por mons
truo~ tan atroces que el mismo tigre renuncia a presidirJo y 
Ja perfida serpiente se niega a salir de su guarida. 

Suenan las campanas, Juana evoca los mas delicados re
c~erdos de su ínfa.ncia en Lorena, poblada de imagenes lu
mmosa~ 'Y de rondas de niños. SOlicítan de ella una confesión 
que sena la repudiación de la verdad. La hoguera empieza a 
crepitar. Como Cristo en lll! cruz, Juana tiene miedo. Las lla
mas, cada vez mas altas, van cubriendo su cuerpo. La santa 
expira: ''El mas grande amor es el de morir por lo que uno 
ama ... ·• 

'La música de Honegger esta al nh·el de la grandiosidad 
del tema. y no obstante, igual que el poema de Claudel, man
tiene un clima accesible hablandonos con un lenguaje fa-mi
liar. Las canx:iones de Lorena le proporcionan un delicioso aro
ma campestre. tPrimitivismo auténtico y por lo tanto refinada · 
simplicidad en consonancia con el relato. La inventiva tema-
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tica, la perfecta adaptación de· la meloclia 'a las ideas que se 
quieren expresar, la elevación de sentimientos, la riqueza y 
v:niedad de los ritmos, la calidad de la instrumentación y de 
la armonia confiada al coro, todo hace de esta ··Jeanne au 
Bucher" una obra impresionante. 
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BBEVE BIOGRAF~A D E 

P AlJL C Lil UDEL 

El ~adémico y diplomatico Paul C1audel n~ló el 6 de 
agosto de 1868 en Villeneuve-sur-.Fèr.e-en Tardenois (Aisne, 
Franci a). !En 1882 pasa a residir en Paris donde estudia leyes 
y ciencias politicas. En 1893 empieza su carrere dlplomatice., 
que motiva !argas estancias suyas en Oriente (Indochina Obi
na y J apón). Hasta su jubUa;ción en 1935, representa a Francia 
en Praga, Hamburgo, Boston, New-York, Roma, Fou-Tchéou, 
Shangai Río de Janeiro, Copenhague, Tokio, Washington, Bru
selas. En Río (1917) tiene como secretario a narius Milhaud. 

~~e~~~ 
J v . Telélono 231026 HOGAR DEL TURISTA ' · 

En Washington negocia el famoso pacto Kellog. En Tokio pre
sencia en 1923 el terremoto que destruye la ciudad. Inexplica
blement• derrotado por Claude Farrère en 1935 en la :Acade
mla Francesa., ésta le ellge unanimemente el 4 de abril de 
1946. Su recepción tiene lugar el 13 de marro de 1947 y con
testa su discurso François Mauriac. iEn 1905 Olaudel casó con 
Relne-Ste.-Marie iPerrdn, hija del arquitecto de la basílica de 
Fourvières. ·Su luna de miel transcurre en Pekin. El primero 
de sus cuatro hijos (Maria) n~e en Tsien-Tsin. su pe1iplo 
prOfesional y su vida familiar $e re:flejan a lo largo de la con
siderable obra poética, dramatlca y crítica de esta incansable 
figura prócer de las letras contemporaneas universales. 

Su retorno a la fe en Navidad de 1886, en la catedral de 
Notre Dame de París, y su devoclón literaria por Rimbaud, 
deciden, desde &u juventud, la tra,yectoria de Claude! como 
escritor. Recorríendo el mundo o en su reposo de Brangues 
(Isêre), su labor lírica y escénlca ha tendido siempre a la afir
mación teológica de la, Fe, se1wida formalmente, a través de 
la modalidad versicular por él lntroducida como retl.ejo de los 
llbros Sacros que ha para.fraseado y comentado, por un neo
slmbollsmo que aureola sus personajes con un ha.Iito trascen
dente inconfundible. Entre sus •Ohras 1dramaticas, figuran 
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··L'otage'', •·Le pain dur", "Le père humilié'', "Tete d'or", 
"L'endormie", "La Ville", "L'Eohange·•, y, como mas conoci
das entre nosotros "Partage de Midi". "Cristophe Colom•·. con 
música de fondo de Da.rius Milhaud, ··Tobie et Sara", "Le sou
l!er de satm··, con música de Artur Honegger y "L'Annonce 
fait ~ Marie". 

Su obra poétíca se centra en las "'Cinq grandes odes" (com
pletadas por la dedicada '·Aux Martyrs espagnols" en 1937, 
con traducción castellana de V. Solé de Sojo y edición de ho
menaje de la Dlputación de Barcelona), ''Canta te à trois voix", 
··Corona benignitatis Dei" . y recientemente su "Cantique de 
l'esperance" verdadero himno al optimismo cristíano interna
cional. Sus glosa.s al libro de Job, al Apocalipsis, al libro de 
Ruth, revelan su entrañable conocimiento de la Bíblia., su lec
tura predilecta en los últimos tiempos; y sus ensayos críticos 
y estéticos como "L'oeill ècoute", a.cusan s u sólida concepción 
del ar,te, no solo llteralio sino plastico, que útilmente refue.r
za sus realizaciones escénicas, tanto con sus colaboradores mu
sicales, <lomo Honegger, ,como con -sus intérpretes, como Jean 
Louis Barrault o I~grid Bergman. Su '·Jeanne d'Arc au bu
cher", conceblda primeramente como un gran oratorio sacro, 
tomó luego, a través de la estrecha colaboración del músico y 
del poeta sus actuales proporciones escénicas, a las que el di-
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rector Rossellini ha imprimido, en la verslón que se ofrece al 
público barcelonés, una movUidad coreograftca y un riano 
que acentúan la impresión de contraste entre el monólogo su
plicial de la Santa y la poliforme pesa.dilla martirial del juicio 
y de las congoj as que la atribuían, en una alianza entre lo 
plàstico, lo lirico y lo dramatico. que se hacen inolvidables y 
en la que Cielo e Infierno, Historia 'Y Teologia, traición pa
triòtica y virtudes heroicas, se adternan e integran en una 
magna conjunción vert>al y orquestal, que caudalosamente na
vega en las aguas de la sublimidad artística y cristiana. 

Anotemos, para terminar, que Paul Olaudel posee las mas 
altas condecoraciones concedidas por su pais, por el vaticano 
y por España, a la que tanta. predilección tematica ha profesado 
y cuyos valores tanto . admira. Recordemos, en este sentido, a 
.sus dos grandes amigos barceloneses, el poeta J. M. López-Picó 
-:¡ el pintor J. M. Sert, la memoria y la. obra del cual ocupa.n 
varias paginas de las creaciones y comentarios cla.udelianos. 
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SI.G.L\ 'I.FICADQ DE 

.fUAJ\'A DE ABCO E ..LV LA BOGUERA 

Cuando el Teatro san Cario de Napoles me propuso que 
escenlficase ··Juana de Arco en la ihoguera ·· ·solamente cono
cia por aprecíación de terceras personas la fama de gran be
lleza que merecia la obra de if'aul Claude! y esperaba con an
siedad que se me entregase el material necesario para reali
zar ml labor Uibreto y partitura) para saber exactamente que 
era lo que podria hacer para llevar dignamente a escena obra 
tan prestigiosa, en la búsqueda de antecedentes halle algo 
preciosa; ifué la grabación integral del oratorio y escuchan
dolo una y otra vez rfué como imaginé mi labor que se pre
sentó en el referida Teatro San Cario de Napoles. luego en el 
alia Scala de Milan mas tarde en la ópera de Paris, reciente
mente en el Ston Theater de Londres y que ahora tengo el 
honor de someter al inteligente pública de este Gran Teatro. 
Sólo después de la primera representación en Napoles supe 
que ml labor escenificadora se apartaba de las precedent.es 
realizaciones debidas a otros directores y espere con gran in
quietud el juicio de sus autores que en Paris asistieron a todos 
los ensayos y representaciones logrando la satisfacción de que 
aprobasen mi labor. 

La idea base de mi escenificación es la sigui en te: inmedia
tamente después de morir Juana de Arco penetra en el relno 
de los muertos, encontràndose a1li extrañada y perdida. San 
Dominica desciende del cielo hacía ella para confortaria y 
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guiaria pero también para establecer si debía ingresar en el 
Paraíso como victíma inocente o como Santa. 

En el prólogo, altamente dramàtica, el coro canta: ··Tinie
blas, tinieblas tinieblas y Francia estaba inanime y vacía y 
las tinieblas cubrían la faz del reina". 

Al levantarse el telón se ve el cielo, un cielo negra y dra
matico apareciendo una legión de angeles que miran a lo le
jos la tierra nena de tinieblas pero entre ellas hay una joven 
flel, una virgen Ulamada J uana de Arco y esta doncella es }a 
única luz en media de las tinieblas de la tierra, pero Juana es 
quemada en la haguera y la iierra cae de huevo en la oscu
ridad. 

Es entonces cuando Juana empieza su viaje hacia el cielo 
y en este momento es cuando San Dominica desciende del pa
raíso para encontraria y juntos al evocarlos recorren las eta
pas de la vida gloriosa de Juana. 

El proceso a que estuvo sometida aparece en su real y ver
dadera significada. No es j usticia lo que se ha hecho con ella 
sino una ridícula farsa y sus jueces, verdaderas bestias, puesto 
que bestial fué su inj usticia y bestial su orgullosa ignorancia 
que les hacía siervos de bajas intereses politicos. 

Luego el poeta Claude! ha representada en el juego de car
tas la intriga ·política y sobre todo como el azar es quien de
cide la suerte temporal de las naciones, 

Como los soberanos detentan el derecho de vida y muerte, 
también la muerte esta entre ellos como uno de los cuatrol 
reyes. Los otros tres son: el Rey de Francia, el Rey de Ingla
terra y el Duque de Borgoña, por cuyos intereses Juana fué 
supliciada en la haguera. Apenas desaparece la visión de la 
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infame y vana Intriga política se dejan oir las voces de Santa 
Catalina y Santa Margarita que resonando de nuevo repiten 
a la doncella lo que le· dijeron en vida, son estas voces las que 
le guiaron en sus hazañas heroicas, las voces que escuchó en 
el umbra! de su pobre casa aldeana de la Lorena. Las voces que 
la indujeron a conducir de nuevo al Rey de Francia a su tierra 
para que la unión de Francia se efectuara. Van invadiéndola 
los recuerdos emocionantes de su tierra, su país, su Francia 
con sus cantos populares y sus fiestas campesinas, aparecién
dole ·•Heurtebise" y la "Mere aux toneawc, el grano y el vino, 
Fl'anéla del norte y Francia del sur, pero donde la significa
ción geo-política sin duda ha trascendido a la mística y reli
giosa de la comunión. 

Ve de nuevo al Rey que va a Reims y ella hizo todo esto 
con la ayuda de Dios. 

En este momento una oia de recuerdos la asaltan, son los 
recuerd<ls de la t1erra roja y rosa<la y· del milag:ro del vino que 
continuamente se efectúa. 

san Dominica que esta cerca de ella quiere saber "¿Es Jua
na una Santa?" La escucha con ternura, pero siempre dis
puesto a hacerle preguntas: ¿.Dónde encontró su espada? Esta 
terrible espada que supo poner en fuga a ingleses y borgoño
nes. Juana transportada por la continua afiuencia de sus re
cuerdos no le contesta, pero él insiste y final.mente la don
cella explica lo que era esta espada, lo que significaba y que 
para no usarla mantuvo siempre en su mano lzquierda; esta 
espada, esta reluciente espada, no se llama ODIO sino que 
se llama AMOR. 

Luego es el eco de los cantos de mayo que los niños de su 
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tierra entonan, y que ella también había cantado, lo que vie
ne a su recuerdo, un canto que muchas veces llena con dul
zura su espíritu y que de nuevo canta totalmente invadida 
por este grato recuerdo :finiéndolo por un voto: ··para poderse 
ofrecer a la Santa Virgen e iluminarla como podria hacerlo 
un cirio a ella dedicada, Juana se entrega y voluntariamente 
acepta Ja hoguera y el martirio" .. 

Apenas acaba de pronunciar los versos de su canto cuan
do dos soldados sUl·gen de las tinieblas y por ellos sin incon
veniente se deja prender, siendo arrastrada hacia la 'boguera 
de la plaza de Rouen en donde Juana encadenada quema como 
un cirio. Pero todos los eslabones de la ca;dena se rompen y 
al mismo tiempo lo hacen los !azos que la tenían ligada a la 
tierra ascendiendo hacia el cielo ... 

ROBERTO' ROSS!IDLLINI. 
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EL "ORFEO GRA Cl ENC" Y SU H ISTORIA 

Esta Entidad fué fundada el año 
1904 por hom bres de una voluntad 
exuberante y bajo la dirección del 
Maestto Juan Balcells va adqui
riendo gran renómbre gracias a 
los concicrtos dc caracter popular 
y a las audiciones de obra polifó
nicas que dió en nue srra ciudad y 
en las principales de Cataluña. 
En la actualidad riene de directOr 
al positivo valor musical Maestro 
Anton1o Pérez Simó quien , por 

Antonio PÉREZ SJJ1Ó imposibil idad física del Maestro 
Fundador, joan Balcells. asumió 

la direccióo del o:Orfeó Grucien c~ el :tño 1945. 
El «Orfeo» fué afianzando su prestigio dia a dia dando origen a 

que se empcñara en obras de gran envergadura como son o:Ln Passió, 
segons Sant Joan • , de Bach= «11: 1 Messies» de rraendel: hasta crista
lizar en • La Llegenda dl' Santa Elisabe t>, dc Liszt que estrenó re
cientemel'lte en la efemérides gloriosa de sus Bodas ;de Oro que 
con memora en el presente año. 
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CORAL -DEL LIC EO FRAN CES C. I. 

Esta institución esta formada por alumnos de dicho Cen
tro cuyas edades oscilan entre los ocho y los quince años. 
Desde su creación <sels años atras) ha venldo desarronando 
una actividad artistica traducida en conciertos e interven
<iones vocales en Barcelona y otras poblaciones. Ha colaborado 
con el '·Esbart Verdaguer·· . corriendo a su cargo los corales 
èe las danzas que lo requieren. 

A mediados del ~arso pasado fué requerida para encargarse 
de las intervenciones de voces infantlles en la presentación 
en tEspaiía del oratorio "Jeanne d'Arc au bucher·•. Logró en 
esta ocasión el aplauso unanime de los oyentes y de la prensa 
de Barcelona. Hoy actúa por primera vez en el Gran Teatro 
del Liceo, con motivo del estreno en España de la versión tea
tral de la citada obra. 

Desdé su funda<:ión, la dirección ha corrido a cnrgo de~ 
Maestro Luis Moreno-Pallí, quien ha sabido obtener de la poca 
pelicia de estas voces infantiles, resUltados realmente sor
prendentes. 
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1 Noliciurio del Gran 1 cuiro del Ltceo 
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• Pau maiiana miér:ol3s dia !::2, en función número 18 
de Aboro a .sa :ado3, iu::wes dia !.::1, vn r. nctón n.Jmm·o 19 de 
Abono a tuute3 y àonúngo di11 2G, en functón m:.mcro 9 
dc thor:o .1 !:.1rJro, c.tlil previstus las única<; wprescntaci0-
ne3 do ~Je:mne d'Arc au bucher» y oLc C:ulWau de Bru·be
B!cuu, con e! m:.smo excepcional roparto qu:> hoy nrtt'm en 
o te Gr m leJ.tr:> con e~ estreno de> las citadas obra.s en 
Esp.lòa. 

~ E l sabado d i;1 25, en la f;¡·::dicional función del dia 
etC' Navidad por la noche, tend1•a lngar In. innugumclón de 
hs o);:r~;~s rusas con ' la primera rop•·e.oenLarión, on esta tem
p:m.l.da. de la hrnosa ópera de R imsky-Ko1·mkow, nLa Ciudad 
.tnvieible de Kitej n . 

• Par;¡ esta o: ra rusa, di! :gida y ronrortada por el fa
móso :;\iae:;tro Boris:aw K!obu: 3r, se h a. prcv1sto un e•xc€.p
c:onal rop!lrto a c:1rgo de b r.oprano Joa n limmnoncl, la 
mezzo-soprano l~·dia Romanova, los Lenores vVonko Wen· 
l(oíf y Whdimlr Resrukoff, el baritono Alfred Ordn, que se 
pre>entara en este To.1tro proccdente dol Covent GardeJ1 de 
Londres, v lo: òajo.s Consumtin J ukovit<lh, Luis Corbella y 
Gcor~·· Koba!adze. 

e Con aLa 0iudad Invisible do K itejn hacc su pre'!cnta
r ión c::1 E~p.lña :a famosa soprano au-;truliana, primr•·ísima 
figura de Jg Co-npañh t'tubr del Covent Gm·dc·u dc Lon
dt·cp, Jo::P1 Hammond, uclan•a·::h on los 111!1'> importantt>s 
teatros de: mundo entero y qt ~ '•ace una vel'dudera creaci<.n 
del pape! de uFevronia», quP en tal ópcra dcsempeña. 

e Ls. Compañía dc artistns •·usos, representara próxima
menLo cEugero Onieguin», de 'lchaykowsky, obra que se 
"'tren~\ C•::l E~p.:tfia y cuya dirocrión tumbién asum.ra et 
:.\1aestio Klobugar. 

I . 
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Jersey H e nry OREILLER 

Fabricado por ~~io/v
Exclusiva PEDREROL y BOFILL 
J\ v. Generalísimo Franco, 536 8 a re e 1 on a 

.. 

PASEOdeGRACIAjt AvGENERAUSIMQ 419 
PELAY0,30 PUERTAFERRJSA,20 



· es un b 
que t"a sus 

·ca llos 

Pidolo a s~-pe(!!_Cf.!!.ero. és un producto COLOM.ER Ltda. 








