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El O ran Tea tro del Liceo, de Barcelona 

Empresa: Juan A. Pamias 

En la conmemoración del centenario del 
nacimiento de 

CLAUDE DEBUSSY 
rermiua la pre5ente temporada de ópera, pródiga en acouteci

mieutos artísticos ,- conmemoraciones de fechas est.elares eu la his
toria de la música,-con el homenaje que rendí mos a Debussy, supre
mo representante del impresionismo francé!', en ocasióu dc cumplirse 
un :;iglo de su nacimiento_ 

r'ocos seran los compo~ilore~ nacidos en los cjeu últimos años 
<JUe hayau influido lanto como Debussy cu la creación de un nuevo 
medio dc expresión musical. Si :;u obra uo es extraordinariamente 
extensa, tiene una prof-undidad, 1111a llOVcdacl y hasta una singula
ridad, que, sin llegar a crear una cscucla, marcan una nueva fase 
del pensamienlo annónico- Con razón el propio Debussy decía cen 
mú5ica me gustaria ser mi niclo»--- Coltlprcndía la rcnovación que 
su obra y credo estético imponí:tn en Jas formas l1asta eutonces 
emplcadas_ Quiza se limit6 a sciialar el camino a seguir, que forzo
samente emplearían, en lo sucesh-o, 110 s6lo sus adictos sino incluso 
sn!; detractores_ Como la mayor parle dc los grandes innovadores 
artísticos, su principalmérito no fuc lo que hizo sino lo que intuyó 
o aptmtó a qnieues lc siguieron en el obligaclo relevo humano_ 

Relativamente corlo el catalogo de sus obras, s6lo son dos mnes
tras en 1o que a ópera sc refiere, «Pélleas et 1\Iélisancle• fne casi 
incomprendida por la generación contemporanea a su creaci6n_ Sólo 
una minoría selectísima pudo percatarse de lo que en. realidad era 
la obra y de la extraordinaria influencia que tendría eu las sucesi>as 
prodnccion.es operísticas- A los clemas les faltó perspectiva para 
dar.::e cuenta del Yerdadero :r trascendenlal valor de una obra que 
no se pareda a ninguna otra_ La diferencia era demasiado brusca 
para que pudiese ser asimilada en seguida_ 

Desde su estreno en la Opera C6mica de París -r902-, se for
maron dos grandes grupos : los •debussystas• y los •antedebussys
tas~_ Las discusiones, los escandalos y hasla las riñas se sncedieron 
sin iuterrupcióu; los dogmaticos y tradicionalistas mcuospreciabau 
la obra y bejaban a sn autor, pero tampoco fal taron persooajes 
.artisticos eminentes que, aún sin pcrtcnecer al eje estético de De
lntssy, comprendierou la trascendencia de s u ópera y, con ciertos 
1·eparos y distingos, la admitierOll, en especial, por su sioceridad 
expresiva y por su potencia patética. Entre estos últimos, cabe 
recortlar al gran director Colonnc, Gabriel Pierné, Vincent d'Indy 
_y al gran poeta Grabiele d 'Annunzio, quieu invisti6 al compositor 



Teatro de la Opera de Metz, capital de la Lorena, cuna de artistas 
ta1~ emi11e11Les como tlmbrosio Thomas y l·erlaiue :v sede del fa
mosa Festbal 111Lemnciaua/ de M1ísica, Teatro :r . ..J.rtes Plósticas 

que lleva su nombri' 

de un título p restigioso •Claude de F raucea que, en lo sucesivo, usó 
con orgullo eu todas sus obras que firmaba •Claude Debussy, mú
sico francés» . 

Seria prolijo y quizas fuera dc Jugar recordar, aquí, las inciden
cias a que dio Jugar su estreno público. También las desavenieucias 
que proYOCÓ entre el literato Maurice 1\lacterlinck y el compositor, 
basta el punto de que el poeta negase su paternidad a la tau refe
rida ópera, que no quiso ni oír hasla el cabo de muchos años de la 
fecha de su estreno. Pero lo cierto es que, a pesar de las conlraver
sias, de los sañndos ataques y de las feroces díalribas, en la música 
trancesa no se pudo ya desconocer ni olvidar la impronta :r la ense
iianza que, cou sus obras, marcó Claude Debussy. 

Se menciona en esta misma cseparataa una somera nota biblio
gnífica de las obras escritas o decücadas exclusivamente al gran 
músico fraucés1 y ello prueba, de manera irrefutable, cuanto ha 
becho l1ablar y escribir esta figura solitaria dentro del panorama de 
la música gala del pasado siglo. 

Y no se crea que el prestigio y la influencia de Debussy decrece 
con el paso del tiempo, pues, justameute, sucede lo contrario, ya 
que, s i h1e discutido por sus contempodtncos y mucbos tuvieron a 
gala cxpresar su cliscouformidad con sns procedimicntos, h9y ya 
nadie lo hace. En ocasión de haber pnblicado recieuteme11te el cono
eido crítico musical parisién Bernarcl Cavoty una obra titulada 
«Die7. graudes ;músicos», en donde da la lista de honor dc StlS diez 
compositores mJi,·ersales prefericlos, entre los que incluyc a Claude 
Debussy, se ha realizado una encuesta pública en la capital francesa 
entre los mas conspicnos compositores, directores y críticos para 
cooocer si estaban conformes en la restringida selección ,·erificada 
por Ga \'Oly, resu1tando de tal rcferéndum que el gran vencedor de 
tan singular competición ha sido precis~11nente Claude Debussy, 
pues, mientras se hau discutido la inclusión o falta de cicrtos nom
bres en su tabla de honor, nadie sc ha atrcvido ni siquiera a poner 
en duda que es acertada y merecida la posición dc primacia confe
rida al llustre compositor que hoy recordamos y enaltecemos. 

El Grau Teatro del Liceo en esta fecha se une al coro de alabau
zas que, en todo el mnodo musical, se dedicau a Claude Debussy al 
cnmplirse el primer siglo de su nacimiento, augurando a su admira
ble obra una \"ida eterna para bicn del artc:. 
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CLAUDE D·EBUSSY 
Y SU TRASCENDENCIA 
EVOLUCION MODERNA 

EN LA 
DE LA 
MUSICA 

Claude- Debussy, el mas irnportante de los compositores de la 
Francia moderna, nació en Saint Oerrnain en ~aye, el 22 de agosto 
de r862. Acabamos de pasar, pues, el año de su cenlenario, pero no 
fue preciso llegar a estas fecbas para que su figura se agrandara 
en la concieucia musical de nueslra época, imponiéndose sus obras 
universalmente - la casi t.otalidad de las cuales fueron creadas hace 
ya medio siglo- y provoca11do una suave, pero al mismo tiempo 
intensa convulsión en 1a conciencia artística moderna. 

Debussy· empe-zó su actividad de compositor en los años de ma
::tima irradiación germfmica en el campo de la música. Adolescente 
aún, pudo viajar por Europa y comprobar cómo evolucionaba el 
mundo de los sonidos. En Veoecia, conoció a Wagner en el apogeo 
de su gloria; en Viena, escuchó, por primera vez, el cTristan e 
!solda•; en Rusia, descubrió el patetisme de las tonadas eslavas 
y parece probable que oyera el clloris Godunova. Su mentalidad de 
muchacho de r¡ años, no pareció muy afectada por estos impactos, 
pero, tiempo después, la realidad demostró fueron decisives para 
su conciencia de artista. \\"agner, los rusos, los post-romanticos 
franceses y ciertas brisas ibéricas que golosamente aspiró -sin 
aprox:imarse mas que una sola vcz a España-, formaren, al correr 
de los años, el trasfondo inspirador de Debussy, cuya persooalídad 
extraordinaria y admirable originalidad de concepción se impusie
ron, rotundamente, por encima de estas influcncias. 

PRIMER.f\5 Pf\RTITUR.f\5 
Después de su primer periplo europeo, Debussy volvió a Paris 

y compuso las primeras cauciones. La p1·imera versión de «Fêtes 
galantes», sobre poemas de Verlaine, y la célebre a.Mandoline» , 
pertenecen a esta época, igual que dos pcqueñas obras vocales y la 
cantata •L'Enfanl Pródige», con la que obtuvo en 1884 -a los 
22 años- el codiciado Premio de Roma y la posiblliclad dc u·asla-



Caricatura de Debussy> debida a Borgex 

darse .a la Villa l\ledici~. Tres aiios despnés, trabajó en olra canta
ta, •La Demoiselle Elue•. En Jas dos cit.adas partiluras, empieza 
a personalizarse el estilo que el compositor maduró después espleu
dorosamente. En la primera se eYidencia la inOuencia de los rusos 
.Y una tendencia hacia lo exótico que m{ls tarde deb!a afirmarse en 
b uena parte de la produceión del compositor, as! como una natural 
aproximación a la lirica francesa mas estimada cntouces : ~Iassenet, 
L alo y basta Delibes. En la segunda, condensó ya el germen de lo 
que después se ha llamado catmósfera dcbussysta• y se sumó al 
nlOYimiento simbolista fraucés y prerafaclista. • La Demoiselle El u e• 
mereció de un prestigiosa critH:o esta definición : •Una pintura sin
fónica sobre cristal de Fra .-\ngélico llehnssy, con una ,·eladura de 
pen·ersidad ... • 

AFIA.NZA.MIENTO DE SU 
PERSONALIDA.D 

])espués del e,;trcno de ul.a Dcmoiscllc Bh1e», cmpez6 la fase 
definitiva eu el afianzamieulo de la pcrsona li rlad del compositor, y 
es a partir de 1888, que escribi6 ht mayor parle dc s11 obra . De es te 
.aiio son Jas «Dos Arabescas1• que, junlo co11 nua poco caracleristica 
"Danse Bohémienne,, repn'scntan su primera aporlación al reper
torio pianístico que él rcYolucionari:t mny pronlo con otras múlti
ples composiciones de n11 Yalor defÍ11itivo y 1111 11. novedad absoluta. 
Sou también de 181\S la¡; c..-\ ri el tes oubliéc~•, compueslas anterior
meu te, pero, como ~u titulo indica, olvidatlas ha~ta la mencionada 
Iccha, después de la cual da a conocer, en el domíuio \'Ocal, los 
d nco Foemas de Baudelaire, que cnbc cons iderar como piczas capi
tales: Ja prim.:ra serie de .Fêtes (;alanlcs•, las èProses lyriques• 
y las c.Chausons de Bililh;•, de Picrrc Loui!i. En el campo de la 
música de camara, escribe su famoso Cuarleto do.: cucrda, y para 
piano encontramos, ademas dc las Ar:lbcseas, la cSuite Bergamas
que• y las tres piezas •Pour lc piano•. En esta música reconocemos 
Ull Debussy esencialmeutc personal, aunquc no es hasta la primera 
década del siglo aclual cuando esa pcrsonalidad suya se perfila cou 
su línea mas precisa. 

De final de siglo sou, también, el d'relude à l'après midie d'un 
Faune• y los tres c::\oclurnes• para orquesla, así como el esencial 
<~Pélleas et fllélisaude•, Yerdadera exaltación de s u ideologia armó
nica, umca pieza operlstica que escribió aparte de otra titulada 
« Rodrigue et Chimène», q ne dejó si 11 ter mi na r, y de cLe martyre 
de Saint Sebastien» y «Jeux•, para la escena coreognífica. 

INFLUENCIA ESPA.ÑOLA. 
~Pelléas• . fue es trcnado ya entradn n ue~tro siglo. De nuestra 

t.'enturia son, tamhién, do;; obras sin[ónicas que, junlo «L'après 
tnidie d'un Faune» y los uNodumes» , eonstiluyen lo esencial de 



Sus plernas seran mas bonltas 

con Medias e;;;~ 

CON E l C. O l O R O E M O O A 

O TOÑO E IN V ERN O 

ANTI LOPE 

LAC,_& RO..:JO SIMBOLO D E CALIOAC. 

Sl\ producción orquestal : los esho~os sinfónico~ cl.a ~Ien - J Ç)OS
y el tríptico dberia•, doude se concreta su inclinación lJacia el 
color español. Debussy habfa pasado tau sólo una \'ez la frontera 
pirenaica para ver, en una ciudad uo lejana a ella, una corrida de 
toros, cuya emoción y multiplicidad de impresiones influyeron en 
Ja composición de una parle considerable dc su música. Adolfo 
Salazar esn-ibió, en uno de sus mús pcrfcclos cstndios sobre Ja 
mú~ica moderna, que Dl.'bnssy, al contmrio dc lanh)s otros compo
sitores, no pretendió ui imibr uncstra música ni lrazar musical· 
mcnte un cuadro cspailol. ~o pcnsó jamas en baccr una obra dc 
caràcter cspañol ni de color local, pues, en su sistema cstético -el 
nt:\s IJluo que l1a existido en toda la historia dc la música-, no 
cabía el cpasticbe" ni la imitación. Lo español crn para Debussy 
•asunto estético•, que luego sc traducía en obras cle nna bellcza 
tan perfecta como intensa. clberiH• es unn dc cllas. Lo sou, tam
bién, otras paginas que precisau su faceta cspañola, como las 
pianí;;licas cSoiréc daus Grcnade•, eLa Pncrta del Viut)» -que él 
no conoc:ió mas que a traYés dc una tarjcta postal- , cFantochcs•, 
uí\ln~qucs•, la cUause Profane• e, inclu~o, la lírica c.\landoliJJC• o 
d scgnndo tiempo del Cuartcto de Cncrda, del qnc Manuel de 
Falla tl ijo que podia pasar, casi en su lolalidad, por una dc las 
mils hcllas danzas anda ]u)las que sc ha n escrilo. 

TRASCENDENCIA DE SU 
OBRA Plf\NISTICA 

.\unque cL'apr~s midie tl'un Faune• , los c:-\oeturncs•, •La 
i\lcro, clheria• y, finalmente, cl'clléas et Mélisanclc• , representau 
lo~ puntos culminantes en la obra de Debussy, el músico no hubic
ra pasado a la historia tomo el nuíximo renovador del lenguaje 
armúnico moderno de no haber :-;ido por su abundanle prodncción 
para el piano. La ohra pianl:;tica dc Debussy es fundamcnlal. En 
t .. cla ella -en las siete Suite.o.;, los vcinticuatro l'rcluclios, los docc 
Eslndios y el gran 11úmero de piezas sucltas- , con mayor o menor 
intcnsidad, inhmdió una \·erdadera con nllsión a la técnica, el ca
ritder y la expresión del piano. 

Las obras que acabo cle aludir, sirvicron para de\·oh'er a la ar
monía su seutido vertical, en el memento cu que el impulso wagne
riana parecia barrer iucouteuiblemenle el coucepto extatico en la 
combiuación de souidos. La cmelodía infinita• lograba arrastrar 
en un arrollador impulso traslativo todo el complcjo armónico para 
convertirlo en una especie de masa dc rcsonancias eu constaute 
lrausfiguracióu, eu perpetua inestabilidad. Debussy demostró la 
poca validez que tieneu para un oído afinaclo por dos mil aüos dc 
cultura m usical, los preceptos cousonancia-disonancia y Ja absur
clidad de e.'tigir a los acordes supueslamcntc disonantes nua obli
gada resolttci6u a uua tamblén supuesla com;onancia, pretend icndo 
la exis tencia de n ua incstabilidad eu ci er las agru paciones de soni
dos. Así, el compositor, con s us prodigiosas e inauditas sucesioues 



Rdrulu dd ramo;;o lilerato bclgn 1\[aurice Maetrrlinck (18Ó:?-H).]lJ). 
l'acmiu :\uhcl tlc Literatura Y autor del drama uPELI.B:\S ET 
\I ELIS.\ :\])E•, qm• cseribí6 e1-1 189.2, rledicímdolo a Oct;l\·e .\ I irlK·a ll 

' --~ 

.\[ary l;a,den, cantanlc t!t:Cnccsa dc grau mérílu, qtu.: actuó largo 
lícmpn en l'arís, y qm: c~lrcnó «l'cllé¡¡s l'l .\l(•lísandc•, el 30 tic abril 

de H)02, en d Tcatr11 dc la < >pl'l'<l Cómit•a 



<lc :wonlcs, cslnblcci6 el pucnte magico que unc la mustca modcn1<1 
co11 la dc lo~ primilivos, por encima de los conlrapu11lislas clasicos 
y el cxprcsionismo romaulico. Esta fue su gran rcvolnción y lo que 
lc ha siluaclo COI110 iniciador de Jas mas bellas e interesanlcs l'Oli· 

<tlllstas dc la música conlemporanea. 

ULTIM~S OBRAS 
Cuaudo, cu H)L¡, el \ïejo Conlinente fue sacudiclo por lo~ <lcsa~

l rcs dc In guerra, Claude Debussy hacía ya cualro aitos que s ufría 
utt:l cnfcnucclacl incurable. En un París obscsionado y agilado por 
los aconlecimicnlos bélicos, el compoSitor siguió trabajnndo. Dc 
SUS Ítllimos años SOll \'arias p iezas de música de camara, género 
que, dcsdc la composici6n del primer Cnarteto - veinte aiios ~1tras- , 
110 lc había inleresado demastado. En 1915, cnfermo y dcprimido 
por los aconlcci tllicntos, luvo que someterse a una gra\'c intcn •cn
ci{m quirúrgica. Fuc en vísperas cle esta operación cnando csn ihiú 
In lclra y la lllús ica de una cancíón, «Noel des en[anls qui n'unt 
plus dc maisom, pcnsa ndo en los refugiados de lns tierras france
sa~ in vacl iclns. 

El 2R dc marzo dc 19J8, mtuió el gran músico de Franda. No 
h~tce nutr ho, el critico y compositor Rolan cl Man uel mc cvocaba S ll 

rccuenlo del diR siguieulc a la fecha a ludida, r uamlo, forma ndo 
con los amigos y admiradores del compositor un gmpo no ntuy 
mtmcroso, acontpañaron los restos de Claude Debussy por las ca
lles clc l'nrís; uu Pads casi dcsierto, aten-orizado por )l'ls bomh~1s 
clcl cañón Bcrtha, que los alernaues disparabau perióclicamcnlc so
bre la t'apila ! clesdc el cercano frente. La muerte dc Debussy f11c 
rcscitada por lus propios alemaues como la pérdida dc una iumcttsa 
fig-ura dc la música uuiversal. 

Caricatura dc I>chussy, rcalizada por ~acha (:uitry 
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Dnr:-tnlc lus ensayos de «Pelléas el l\félisande» en Melz, el Aeadé
mico Jcan Codenn camhia impresioue:; con el 1\faestro Jacques Per
uoo y el Uircdor Gscénico Hcn1y Donblier, encarg-ados del mon-

tajc dc la ópera de Debussy 

·~· 

Jean Cocteau, micmbro de la Aeadcmia Francc~a ilustre poeta 
~into! de mérito y gran homhre dc leHlro, que creÓ los bocclos )~ 
figunnes de los de~orados y vesluario dc • Pelléas et J\Iélisamlen, 

saluda amn;tosamenlc al l:ran Tcalro del l. iceo 
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AOQUIRIENDO PARA SU AU TOM OVIL 
UN JUEGO DE LAMPARAS DE RECAMB IO 
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•.En nuestra época! couf1_1sa y atropellada, es raro encontrar una. 
'erda~era ayoda. \. yo, sto Henry Doublier, jamas hubiera llegado
a realtzar las pesadas tareas de cl'elléas•, de cRenaud el Armlcle•, 

dc cEdipo Ren 
•Autor y orga~izador! Doubl.icr ~e eulrég-a tolalmente al espectacu
lo. ~uando, m1 trabaJo me tmptcle seguirlo, ya sea a Baalbek, a. 
)letz, a Lyo~, a Barcelona. o a l\farruecos, conüo ciegamente en él, 
con la segundad cle que mts ohras teatralcs lcndran su mejor opor-

tunidad dc t ri unro 
•Le cxpreso locla 111i g-ratilll(l» 

]E:\ l' C4 )ÇTJUC 
·~ 1 q6,:; 



GRAN POLIGONO INDUSTRIAL 

" R IE R A- MA RSA" 

Maqueta 

de l 
Po lig o no 

(200 Ha. - 19 Km. Barcelona) 

ALGUNOS DE lOS SERVICIOS A OISPOSIGION DE l AS INOUSTR~AS 

- CIUDAD SATEI.ITE OBRERA DE 3.000 viviendas 
·- EST ACTON DEPURADORA DE AGUAS 
- RED DE GRANDES COLECTORAS 
- fUERZA MOTRJZ DISPONIBLE: 50.000 KW. 
- AGUA: 30.000.000 de litros dia.rios 
- UNEAS TELEfONICAS DIRECTAS 
- APARTADEROS DE FF.CC. EXCLUSlVOS 
-ZONA RESIDENCIAL PARA PERSONAL DIRECTNO 
- SUCURSAL BANCARIA EXCLUSIVA 
- SERVICJO CONTRA INCENDIOS EXCLUSIVO 
- ESCUELAS NACIONALES Y COLEGIOS RELIGIOSOS 
-- REDUCCIONES TRIBUTARIAS 
-- LINEA DE AUTOBUSES CON SERVICIO DIRECTO A 

BARCELONA 
- HELTPUERTO PARA HELICOPTEROS Y A VIONETAS 
- OTROS VARIOS SERVICIOS (mer-cado, panificadora, ferre-

terfa, farmacia, etc., etc.) 
- TOTALMENTE AUTORIZADO Y LEGALIZADO como Po

lígono Industrial de grande y mediana Industria por URBA
NISMO, INDUSTRIA y demas AL:TOS ORGANISMOS. 

lnformación : A. COMAMALA Rambla Canaleln. 133, pral. Tels. 23183 46 y 232 ZO 31 BARCElONA-2 

JY{o duclo6 

~nuco 
el jnimet. jt-laut 

dellecién nacu:fo 

Colonta 
]abón f:íq.uldo 
latco 
Bato amo 
Jateo de Baño 



el secreto 
de un afeitado agradable y perfecta: 

F LO IO · ELECTRIC 

HAOOION (l!lillfiCJI, S. A. • MlW YOi l • lOKOOM • PAliS • IAUIIOMA 

Bo~lon unos golos oplicodos o lo caro inme
diolomenle onles de ofeilorse, paro que lo 
móquino elédrico se dl:$lice con extremo 
suo vida d y su tarida convierlo el oleilodo 
en un verdadera placer. 

Suave, facil, perfecto, 
con -Fioïd 

EUCTRIC 


