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para JUVENTUD 
BELLEZA y 
LOZANIA 

13etea 
çada dia ... 9 siempre 

TEMPORADA DE OPERA 
INVIERNO 1966-67 

DEL 1 O DE NOVIEMBRE DE 1966 

AL 1.0 DE FEBRERO DE 1967 

Portada: Pintura origino I 

EUGENE SERVIN 



CAFETERIA SNACK 
Para la solida de s us espectóculos le 
ofrecem o s nuestras esp e cialidades 

SOUPE A l'OIGNON GR ATINÉE 
TARTE STRASBOURG EO ISE 
TAMALES A LA MEXICAIN 

RESTAURANTE 

··~ . 
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un rincón de parrs 
e n el corazón de barcelona 
cocina internacional 

Ausias March. 15 (Edificio ARYCASA) 
telé-fono 2 22 09 30 
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DISTRIBUIDOR EN BARCELONA 
AVDA. GENERALISIMO, 590 ·TEL. 227 14 03 

TRAVESERA DE GRACIA, 10 ·TEL. 228 94 60 

Maquillaje de f'ondo sin brillo 
d.e gran poder cubriente 

Só lo Vft:nmol puede ofrecer le e sos colores, 
esa calidad y esta novedad. 
Un maquillaje sin brillo. Maquilla j e M a te ,ilumol 
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iaurenòor 
CREACIONES DE AlTA CO SMETICA 

i Avda. José Antonio, 755-757 - Tel. 225 61 94 - BA RCELONA (13) 



Su be/le:o resplandeceró 1!11 1111 itiSta/111! co1. 

LA 'OVF:DAO COSMETICA DEL SIGLO ! 

{~uet.\ÒiicG 
Un produc1o maral'il/oso que lwce 
desaparecer las arruga.1· en pocos mi
nutos y las m ant ien e invisibles mieJI
tras Vd. es objelo de admiración. 

Dos efectos de {~uet.\Òitc:..c.
sotl it~ m ediatos y esp rrtll culnrcs 

Otro producto de la. f amosa lítrea. 

Henryette 
Pre~rado ea ltslaboratorlos HENRY·COLOMER ·Barcclllt 

~liDruJ~~ilTirn 

Tel. Canet Plage 
35 02 25 
35 02 26 

BOULE • BACCARA • BANO UE • CHEM IN DE FER 
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jerseys enysff 
el jersey elegante de las personas practicas 

ENYSA,· SOCIEDAD LI MITADA - FABRICA DE 6ENEROS DE PUNTO - IGUALADA {BARCELONA 
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STEREOSIMPIEX 

lftloselson 

solicite uno demostroc1ón 
en los princ1po/es 
esfobl ~ cimien tos del romo 

señora ihaga la prueba del «NEGRO»! 
Torne una prenda de color negro, sumérjala en agua tíbia y trote suavemente 

con ELENIL. Una vez seca observara como el color negro queda uniforme, 

nrtido y puro. 
ELENIL es un producto moderno para lavar, como deben lavarse, las prendas 

finas de lana, niJion~ Tergal,® Orlón,® etc. 



JUEVES, 24 DE NOVIEMBRE DE 1966 

NOCHE, A LAS 9,30 

.7° de Propiedod y abono o noches 

Turno B y Turno Extroordinorio 

PRIMERA REPRESENTA ClON DE 

F A u 
OPERA EN CUA TRO ACTOS 

DIVIDIDOS EN SIETE CUADROS 

LIBRETO DE 

Juies Barbier y Michel Carrié 

MUSICA DE 

Charles Gounod 

r _, · - Í' 
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GINEBRA GILBEY 

distribuïda en España por CINZANO, S. A. 

!ra en cuatro actos, divididos en siete cuadros 
reto de Jules Barbier y Michel Carrié 

Música de Cbarles GOUNOD 
Esta ópera se estrenó en París el 19 de marzo de 1859 y en el 
Liceo el 17 de febrero de 1864, habiendo sido su 272 y última 
representación, antes de las de la presente temporadiJ, la del 
6 de enero de 1962 

REPARTO 

Margherita . 
Faust . . . .. 
Mefistófeles . .. 
Valentín 
Siebel . 
Marta. 
Wagner 
Coro General 
Cuerpo de Baile 
Ballarina estrella: JANINE MONIN 
Primeras bailarinas 
Asunción AGUADE 
Elizabeth BONET 
Cristina GUINJOAN 
Bailarines solistas 
Fernando LIZUNDIA 
Dolores ESCRICHE 
Margarita SALES 
Asunción PETIT 
José M.a ESCUDERO 

LY,dia 'W\RIMPIETRI .: • ~~ 
Angelo MORI "' . "1 
!van PETROV 
Piero FRANCIA 
Anna RICCI 
Celia ESAIN 
Juan RICO 

~· 

Maestro Director: OTT AVIO Zil NO 
Regidor de Escena: Frans BOERLAGE 
Maestro de Coro: Riccardo BOTIINO 
Coreógrafo y Maestro de Baile: Juan MAORI~A 
Maestro Apuntado1·: Angel ANGLADA 
Ayudante del Regidor de Escena: Diego MONJO 

Decorados de Marcel Lamy, realizados por Sormani, de Mlhín' 
Vestuario de Peris Hnos. 
Muebles: Miró 
Materiales de Orquesta de G. Ricordi, de Milan ~· 

ORQUBSTA SINFONJCA ~ITULAR DEL GRAN TEA TRO ·o ijt. 'LlCEG 
NOTA: Aunque originariamen t>.e la 6pera "Faust" so había dado en ci nco actos, en, esta CIC .. 

sión, como modernamente se acostumbra en todos los grandes teatros, se ofreo:era •tlMiJillco 
dividida en cuatro ados y siete cuadros. " 



· le nouveau 

JEAN PATOU 

ARGUMENTO 

Lugar de la acción: Una aldea alemana 

Epoca de la misma: Siglo XV 

Tan antigua como el mundo, es la atrayente utopia que ofrece 
la base de esta ópera: alcanzar la e terna juventud. Por lcgrorla, 
Fausto vende su alma a cambio de aquélla al Diablo, quien se 
la toma a trueque de aquel divino tesoro. Y sobre todo ello se 
desarrolla así la acción: 

ACTO PRIMERO -----------------------------------------
Cuadro primera 

Laboratorio de alquimia de Fausto 

Este era hombre de ciencia y anciano fllósofo que, después de 
haberse dedicado, durante toda su larga existencia, a la investi
gación en busca de fórmulas complicadas que le revelen los se
cretos. de la Naturaleza, entre ellos la eternidad de la juventud 
y la vida imperecedera, se siente abatido por sus fracasos y por 
los achaques que le provoca su avanzada edad; desesperado de 
poder llegar al completo conocimiento de todos esos proble mas 
humanos, y- convencido de que no alcanzara nunca la meta de 
aquellos deseos, decide morir por su propia mano. Para llevarlo 
a efecto, prepara una fuerte pócima venenosa, capaz de arreba
tarle, ra pida y seguramente, la vida; y al disponerse a ingeriria, 
oye una extraña música, de sutil y misteriosa melodia, cuyos 
acordes hasta la estancia llegan; ello le intriga y sobrecoge su 
animo, lo que hace olvide su tragico designio y que abandone la 
redoma que contiene el mortífero brebaje. Trata de indagar la 
procedencia de la cautivadora armonia, cuando se le aparece Me
flstófeles. Este, que ha acudido al sobrentendido conjuro de 
Fausto, le muestra el retrato de una hermosa mujer y promete 
entregarse la, y a l mismo tiempo rejuvenecerle, s i flrma un pacto 
en el cual se compromete a entregarle su alma al flna l de la 
nueva existencia que le brinda; es decir, juventud y amor a cam-

.. 
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bio del alma. Fausto, seducido por las tentadoras ofertas del es
píritu maligno, sediento de placeres, si en unión del vigor juve
nil se los donan, firma resuelto el sacrflego contrato, siendo 
transformada instantaneamente, por obra de la magia infernal, 
en un apuesto mancebo. 

Cuadro segundo 

En la plaza · de la aldea 

Se esta celebrando una fiesta en honor de los soldados que par
ten; la alegría se esparce por doquier y la juventud se divierte 
olvidando por un momento que su destino como soldados no es 
muy alegre rii halagüeño. Entre estos soldados hallase uno, Va
lentín, que contempla con melancolia un retrato de su bella her
mana, Margarita, a la que siente dejar sola durante su ausencia; 
pero su amigo, e l estudiante Siebel, a llí presente, y que ha ve
nido a despedirle, le tranquiliza y le as~gura que velara por el la. 

Aparecen Fausto y Mefistófeles, mezclandose entre la multitud y 
cantando éste una canción en la que afirma que el oro gobierna 
el mundo. Seguidamente predice el destino de algunos presen
tes, entre ellos el del estudiante Wagner, que parte con los sol
dados, al que advierte que morira pronto; y pronostica a Siebel 
que las flores que lleva para Margarita, como todas las flores 
que toque en lo sucesivo, se marchitaran. Al oír pronunciar el 
nombre de su hermana, y estimandolo intromisión burlona e in
admisible, nerviosa y precipitadamente, Valentín desenvaina su 
espada y trata de atacar a Meflstófeles; pero éste traza un circu
lo a su alrededor que, por arte diabólico, le aísla de todos, sin 
que nadie (ogre franquearlo. los muchachos conjuran el infernal 
sortilegio formando una cruz con el acero de sus espadas, cuyo 
santo signo aleja y destruye el maléflco poder demoníaca, desa
pareciendo Mefistófeles. 

Transición: la música suena de nuevo y la gente empieza a bai
lar. Entonces aparece Margarita en la fiesta, y Fausto reconoce en 
ella a la hermosa muje r del retrato, aquella que se le ofreció, 
con la juventud que ya posee, a cambio de su alma, por lo que, 
emocionada y amoroso, se apresura a ofrecerle galantamente su 
brazo, que ella rèchaza, sorprendida de l atrevimiento de este 
desconocido. 



ACTO SEGUNDO 

Frente a la casa en que habita Margarita 

El estudiante Siebel, que esta enamorada de ella, le trae un ra
millete de flores, que rapidamente se marchitan, como le pro
nosticara Mefistófeles. Al abandonar Siebel el jardín, dolorida y 
apesadumbrado, penetran en el Mefistófeles y el enamorada 
Fausta, que canta su amor por la dueña de aquel encantador y 
florida paraje. Mefistófeles, que conoce mejor la psicología feme
nina que el ingenuo filósofo, le dice que no es con romanzas 
como interesara el corazón de la mujer que pretende, y sustitu
yendo el marchito ramillete que ha dejado abandonada Siebel 
por un cofrecito de joyas --en que convierte aquéllas con su 
arte diabólico- , invita a Fausta a esconderse detras de los ar
boles del jardín. 

Aparece Margarita y, sentandose junta a la rueca, empieza a 
hi lar entonando una ingenua canción. Al observar la misteriosa 
cajita que Mefistófeles ha dejado a su lado, la curiosidad - eter
na femenina- la tienta y, al abrirla, queda maravillada de las 
riquezas que contiene. Obedeciendo al impu lso de una natural 
vanidad - ¡qué mujer no se entusiasma ante el brillo de una 
joya!- extrae las del cofrecito y las coloca en sus manos, en su 
cuello y sobre su dorada cabellera; radiante y gozosa expresa la 
dicha y contenta que la embarga, ante tanta brillo y esplendor. 
Aparece Marta, su vieja sirvienta, quien la contempla estupefac
ta, al verla tan suntuosamente adornada. Entonces Fausta y Me
fistófeles aban¿onan su escondite; y tratando éste de distraer a 
la sirvienta dandole noticias de su hermano, el cual dice que ha 
sida herido en la guerra, consigue interesar a la vieja con sus 
embustes y así llevarsela con él lejos del jardfn, para dejar el 
campo libre al enamorada Fausta. Al quedar solos Margarita y 
Fausta, éste aprovecha la oportunidad de cortejaria libremente, 
sin que oídos indiscretes les escuchen, y le ofrece su rendida 
pasión y acendrada amor; lo expresa de tal suerte que sus bellas 
palabras, e l encanto del lugar, la emoción de las joyas, toda, 
hace que Margarita le escuche. Las primeras sombras de la noche 
interrumpen el tierno idilio, penetrando Margarita en la casa e 
intentando Fausta retirarse, pera en su camino es detenido por 
Mefistófeles, el cual le hace mofa por haber sida tan modesta 
en sus aspiraciones amorosas, ya que, según él, aquella con
quista no debe ser abandonada en sus inicies, sina proseguida 

hasta el -final; y asf le incita a buscar de nuevo a la doncella, a 
proseguir el coloquio y lograr toda el amor de la bella Marga
rita, aprovechando la ocasión de que ella acaba de abrir la ven
tana de su alcoba. Fausta se deja sugestionar, siendo una vez 
mas víctima de las diabólicas tentaciones de Mefistófeles y, ven
ciendo sus honrades escrúpulos, llega hasta Margarita, quien, 
asustada por su repentina aparición, cae desvanecida en sus bra
zos; la ocasión es la buscada por Mefistófeles -que el mal im
pere en el mundo es su misión- y, satisfecho, abandona a los 
amantes, con una sonrisa de triunfo al ver completada su mal
vada obra. 

ACTO TERCERO 

Cuadro primero 

Frente a la lglesia 

Margarita acude a la casa de Dios para pedir perdón por su pe
cada y misericordia para sus infortunios, pera no se atreve a en
trar, ya que culpable por abandono de reprobable acción, re
canac= su mal, y enloquecida por el terrible remordimiento que 
la tortura, agotadas sus débiles fuerzas por las emociones experi
mentadas últimamente, pierde el sentida cuando invocaba al 
Señor y cae desvanecida. 

Cuadro segundo 

Plaza de la aldea 

Los mozos, que retornan a sus hogares procedentes de los cam
pos de batalla, entonan el bellísimo "caro de los soldades". Va
lentín, que regresa también de la guerra, se informa que, du
rante su ausencia, su hermana Margarita ha sida engañada y se
ducida. Mefistófeles, desde la ca lle, le canta una burlona serena
ta, a ludiendo al caso del que é l mismo es cu lpable. Entonces e l 
colérico mozo se precipita a la calle y reta a Fausta en duelo . 
Ambos pelean en la oscuridad; Mefistófeles ayuda a su protegi
da y éste hiere de muerte con su espada a su contrincante. Así 
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SUPREMO OANONE CHOCOLATE 
Delicioso como un bombón y mucho mas digestivo. 

SUPREMO OANONE CARAMELO 
Exquisito como una golosina y mucho mas alimenticio. 

YOGHOURT DANONE FRESA 
Verdad~ro yoghou rt con sabroso jugo de fresa natural. 

YOGHOURT DANONE VAINILLA 
Vardade~o yoghou rt con agrada bl e sabor a vainilla. 

EN ENVASES SIN DEVOLUCION 

sigue el mal su obra. Las últimas palabras que consigue exhalar 
Valentín son para proferir una maldición sobre su hermana. 

ACTO CUARTO 

Cuadro primera 

El valle de Walpurgis 

Por otro acto de magia negra, Meflstófeles, que quiere hacer ol
vidar a Fausto su amada Margarita, procura distraerle, presen
tandole bellas mujeres que danzan para ellos, tratando de cau
tivar al ingenuo filósofo, aún ensombrecido por su mal compor
tam iento con Margarita. 

Cuadro segundo 

Ce lda de una carcel 

Margarita, que ha perdido la razón y ha dado muerte a su hijo, 
fruto del culpable amor con Fausto, se encuentra en ella reduí
da. Fausto, consiguiendo escapar de las garras de Meflstófeles, 
se aparece a Margarita y, dandose cuenta de las desastrosas y 
fatales consecuencias que su pecado ha acarreado a la infeliz 
muchacha, . arrepentido y amante, la invita a escaparse con él, 
para rescataria del dolor e ignomínia que la envuelven. Pero 
ella, en su desvarío, no logra comprenderle; su razón perdida 
le impide recordar el pasado y ni aun siquiera le reconoce; le 
distrae su conversación heterogénea y deshilvanada, haciéndole 
perder la ocasión de la fuga. Llega en esto Meflstófeles, que 
corría en persecución de Fausto y, logrando capturarlo, lo arras
tra a los abismes infernales, conduciendo así al Mal eterno a 
quien se olvidó del Bien, en tanto que Margarita, no obstante 

.su pecado, que fue ajeno a su voluntad, es librada del diabólico 
poderfo por un g rupo de angeles que la conducen, en premio y 
como contraste, hacia las eternas regiones celestes. 
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LYDIA MARIMPIETRI 

1966 
LA BOHEME (Mimí). 

ANNA RICCI 

historial liceista 
de los 

intérpretes de la ópera 

Faust 
que hoy se representa 

1959-60 è c. 
MANON LESCAUT (Un Músico), HANSEL Y GRETEL (La Bru ja Ma
zapan) y EL OCASO DE LOS OIOSES (Folshilde). 

1960-61 
CARMEN (Mercedes), TANNH.AUSER (Venus) y LA FLAUTA MA-
GICA (Dama de la Reina de la Noche). 

1961-62 
LAS GOLONDRINAS (Cecilia) y FAUST (Siebel). 

ANGELO MORI 
----------~--------------------------

1966 
LA BOHEME (Rodolfo). 

IVAN PETROV 

Se presenta por primera vez en este Gran Teatro. 

PIERO FRANCIA 

1963·64 I 

IL PICCOLO MARAT (11 Carpentiere). 

1964-65 
LA BOHEME (Marce llo). 



la. cafetera. 

a hidr,o • compresión 

que le ofrece 

ca.fé "de café"· 
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La anécdota y la ópera 

FAUST 
y Charles Gounod 

A pesar de la buena acogida dispensada a la 6pera "Faust" al 
estrenarse en París/ su autor, Charles Gounod, no encontraba 

quien quisiera editaria. Después de laboriosas gestiones llegó a 
un acuerdo con el editor Mr. Choudens, aunque s61o le pag6 por 

todos sus derechos la cantidad de diez mil francos. 
Unos años después, cuando "F~ustu habfa conseguido un gran 
número de represent.aciones ta,to en Francia como en el extran
jero, produciendo pingües beneflcios a la Casa Choudens, Gou- · . 
nod se encontró por la calle a Mr. Choudens lujosamente vestido 
y luciendo un magníflco gabfm de piel. Con ir6nico tono Gounod 
le preguntó: "Este abrigo debe ser de «Faust)), ¿no?" A lo que 
contest6 el editor: "Efectivamente, proviene de «Faust)); pero1 en 
cambio/ de « Le tribut de Z~~ora>> {otra 6pera de Gounod que 

también había adquirido Choudens) sólo me ,he podido comprar 
este modesto sombrero", reflriéndose al bastante usado que en 

aquel momento llevaba. 

Cuando en 1861 se estren6 en París la 6pera de Wagner "Tann
hauser"/ los críticos musicales atacaron violentamente al compo
sitor aleman y s61o Charles Gounod sali6 en defensa de su cole
ga gritando públicamente: "Os emplazo para que dentro de 

quince años reviséis vuestra equivocada opini6n de hoy/ en la 
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C.'A HISPANOAMERICANA DE TURISMO 
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Avda. Oeneralfsimo Franco, 515 
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-
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seguridad de que cuantos hoy habéis gritado contra «Tannhau
ser» os sacaréis el sombrero ante tan grande y bella partitura." 

Gounod era muy exigente con los intérpretes de sus obras. Con 
frecuencia aftrmaba: "Un solo intérprete dudoso basta para hacer 
calumniar una obra maestra." Es de suponer lo que hubiera di
che si hubiese podido saber que, en ocasi6n de representarse 
" Faust" en una ciudad de Sudamérica, durante la gran escena de 
Margarita, que se desarrolla en el jarcdín de su casa, se sustituy6 
la ·clasica y requerida rueca por una lujosa y moderna maquina 
de coser en la que de manera ostensible apareda la .marca de 
su fabricante. 

lnvitado por Charles Gounod, el gran tenor español Julian Ga
yarre le visitó en su domicilio. Allí, acompañado al piano por el 
propio compositor, cantó la romanza de "Faust", que fue siem
pre uno de sus mayores éxitos. Al terminarse la romanza, Gou
nod abrazó efusivamente al intérprete de sus melodías mientras 
decía: "¡Jamas creí que mi música fuera tan hermosa!" 
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Bineón opera 
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PELETERIA 

PASm 0[ GRACIA, 121 IJunlo Avonitln Cenoralisimo kanco) 

una invitación a su elegancia 

CHINCHlLLAS 
VIS ONES 
A.Sl'RACANES 
BREITSCHW ANZ 
LEOPARDOS 
OCELOTS 
JAGUARS 
PERA.NS 

1818 

etapes y fechas importantes 
en la vida y en el arte de 

CHARLES GOUNOD 

De una familia artesana nace en París, el que debía ser gran 
compositor Charles Gounod. 

1824 

Inicia sus estudios musicales bajo directa enseñanza de su propia 
madre. Desde el primer momento muestra una facilidad extraor
dinaria junto con una disposición fuera de lo normal. 



1831 
El pequeño Gounod va realizando los estudies generales como 
es costumbre y adelantando en los musicales, que sólo practica 
en su propio domicilio. En esta fecha, su madre, ya viuda, le 
lleva a una representación en el Teatro de la Opera, y es tal el 
efecto que le causa que, al ll egar a su domicilio, avisa a su ma
dre que, desde aquel momento, abandona todo otro estudio que 
no sea la Música. A ello se opone terminantemente su madre, 
exigiéndole acabe como mfnimo la enseñanza secundaria. 

1836 
Ante el mandato maternal, Gounod sigue los estudies generales, 
hasta que en este año, al remataries normalmente, logra que se 
le permita ingresar en el Conservatorio de París, donde recibe 
clases de contrapunto de Halevy y de composición de Lesueur. 

1839 
Consigue ser becado para Roma, donde vive tres años, obTenien
do el Gran Premio con su cantata "Fernand". 

1840 
Su estancia en la Roma papal y sus profundes sentimientos reli
giosos hacen posible realice un estudio minuciosa de la música 
sacra, así como que componga varias misas solemnes. 

1842 
Al retornar a París logra ser nombrado organista y Maestro de 
Capilla de la iglesia de la Misión Exterior. Continúa frecuentan
do por ello medios eclesiasticos, viviendo en un ambiente de 
gran piedad, llegando incluso a mostrarse dispuesto a abrazar el 
estada religiosa, para lo cual inicia estudies de teología. 

1845 
Seguramente habría ido adelante e n su idea religiosa, de no cru
zarse en su camino la célebre cantante Pauline Viardot, que, ad
miranda sinceramente su talento y dotes musicales, le insta para 
que componga una ópera a su intención. 

1851 
Como Mm~. Via:-dot, ademas d~ ser una canta :-~te de gran men
to, contaba con extraordinaria influencia en los medios musica
les, logró que, una vez te rminada la ópera "Sapho", que Gounod 
escribió por su inspiración, fuese estrenada en e l Teatro de la 
Opera de París. La obra desencadenó muchas discusiones y no 
fue bien recibida por el pública, a pesar de cuanto hizo en su 
favor Mme. Viardot, que la protagonizó. 

1855 
En los años sucesivos estrena otras óperas, como "La nonne san
glante", que no gusta, y "Le medecin malgré lui", que obtuvo 
una mediana acogida. 

1859 
Después de una serie de peripecias motivadas por causas a jenas 
a sus autores, que obligaren a retardar varias veces su anuncia
do estreno, en.fermedades de los intérpretes que debfan repre
se~tarla, ca~.b1os y ret~ques exigides por el empresario y hasta 
la mtervenc1on de la ngurosa censura a la sazón existente, el 
19 de marzo de este año se estrena "Faust", logrando una aco
~ida buena, pero no triunfal, del pública parisiense, pues se cri
flca~an las libertadzs q ue ~u autor se toma~a, tanto en la parte 
mus1cal como en el desarrollo del libreto. Tan poca seguridad 
había de su continuidad en los carteles, que durante varios años 
no encontró Gounod casa editorial que quisiese publ icaria. No 
obstante, en ocasión de su estreno obtuvo ya la honorable cif ra 
de cincuenta y siete representaciones. 

1864 
Estrena "Mireille", con argumento extraído del poema provenzal 
de Federico Mistral, con un éxito muy estimable. 

1867 
Da a conoc~~ su ópera "Romeo y Julieta", que desde su primera 
representacton logra una gran acogida y la unanimidad en ala
banzas de públ ica y crítica. 

1869 
Este. año fue repuesto "Faust" en la Opera de París y entonces 
el tnunfo fue completo y apoteósico, entrando por derecho pro-



pio en el repertorio del Teatro Oficial francés y también en el de 
los grandes Teatros de Opera del mundo. 

1870 
Ya en esta fecha era popular en toda Europa, y en lnglaterra, 
por ejemplo, se la consideraba la ópera mas pedida y admirada 
por el público. Sólo en Alemania se la discutía, por entender 
que no segúía con el respeto debido la obra maestra de Goethe, 
y de ordinario, al representaria, la titula ban "Margarita", para 
diferenciaria de la obra goethiana. 

1875 
Al estallar la guerra franco-pr1Jsiana, Gounod establece su resi
dencia en Londres, contribuyendo en tal capital a la fundac ión 
de una organ ización musical que ha tenido, con e l paso del tiem
po, una gran importancia: la "Albert Hali Choral Society". Al fi
nalizar este año se reintegra a Pads. 

1878 
Sufre nueva~ e intensas crisis de misticismo y religiosidad. 

1881 
Hace pública su decisión de consagrarse desde entonces exclusi
vamente a la música religiosa. 

1893 
Muere en París, de una crisis cardíaca, cuando estaba compo
niendo un "Requiem" que dejó inconcluido. 
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catalogo 
de las óperas de 

CHARLES GOUNOD 
seguides del año y teatre 
en que fueron estrenades 

SAPHO: 16 abril 1851, Teatro de la Opera, de París. 

LA NONNE SANGLANTE: 18 octubre 1854, Teatro de la Opera, 
de París. 

LE MEDECIN MALGRE LUI : 15 enero 1858, Théatre Lyrique, de 
París. 

FAUST (1. 0 versiÓn): 19 marzo 1859, Théatre Lyrique, de París..: 

FAUST (2.0 versión, con recitatives): 3 marzo 1869, Academia 
Imperial de Música, de París. 

PHILEMON ET BAUCIS: 18 febrero 1860, Théatre Lyrique, de 
París. 

LA COLOMBE: 3 agosto 1860, Teatro de Baden-Baden. 

LA REI NE DE SABA: 28 febrero 1862, Teatro de la Opera, de 
París. 

MIREILLE: 19 marzo 1864, Théatre Lyrique, de París. 

ROMEO ET JULIETTE: 27 abril 1867, Théatre Lyrique, de París. 

POLYEUCTE: 1878, Teatro de la Opera, de París. 

GALLIA: 29 octubre 1871, Albert Hali, de Londres. 

CINQ MARS: 5 abril 1877, Teatro de la Opera Cómica, de París. 

LE TRIBUT DE ZAMORA: 1 abril 1881, Teatro de la Opera, de 
París. 



NOTICIA 
SOBRE LA OPERA 

FAUST 
QUE HOY SE REPRESENTA 

Se ha dicho que cada siglo tiene sus preferencias en arte. En el 
ambito literario el Renacimiento se inclinó por "Orfeo", mientras 
que el Romanticismo mostr6 s us preferencias por "Fausto" . 
Ambas leyendas gozaron de gran predicamento en las referidas 
épocas. 

No es, pues, de extrañar que la obra clasica del gran poeta ale
man Goethe, al. ser traducida al francés por Gerard de Nerval, 
no sólo se conv1rtiese en la biblia de la iuventud romantica de 
Francia, sino que atra;ese la atención de los músicos pensando 
convertiria en una obra lfrica. 

L~ que iustifica igualmente el hecho de que, cuando en 1856 el 
d1rector del Teatro Lírico de París (antecesor de la Opera de di
cha capital) pidi6 a Charles Gounod (1818-1893) una obra para 
representaria en el teatro que dirigí a, le indicara: "¿No podrí a 
s~r al~o sobre Faust?" A lo que rapidamente replic6 el compo
Sitor: ¡Me gusta, hace veinte años que pienso en esta obra!", 
Y dando por admitido e l encargo se pusiese a trabaiar, tan pronto 
como los libretistas elegidos, Juies Barbier y Michel Carré aca
baron el libreto para la futura 6pera, que no basaron di~ecta
mente en Goethe, sino en el drama que de su célebre obra había 
hecho y estrenado en Parfs con éxito Michel Carré con el tftulo 
de "Fausto y Margarita". 

Mas de dos años emple6 Gounod en la composición de su parti
tura; a fines de 185~ qued6 lista, inician.dose los ensayos con la 
esperanza de su proximo estreno, pero éste tuvo que retrasarse 
varias veces por distintes razones, entre elias el continuo éxito 
que conseguía el drama de Carré sobre el mismo tema en el Tea
tro de la Porte Saint-Martin, lo que estimaba Mr. Carvalho, di
rector del Teatro Lírico, podfa ser un inconveniente para llamar 

la atención del público. Luego fueron causa de otro retraso las 
dificultades puestas a su representación por la censura eclesi8sti
ca, que no hallaba conforme algunas de las escenas en que se 
aludía a practicas religioses. Cuando lograron vencerse estos re
paros, una inoportuna enfermedad del tenor causó otro retraso 
considerable del estreno, que al fin tuvo lugar e l día 19 de mar
zo de 1859. 

La crítica estuvo dividida en la apreciaci6n del resultado conse
guido con la nueva 6pera. Principalmente, las censures se diri
gían a los libretistas, a quienes acusaban de haberse tomado 
grandes libertades sobre la obra de Goethe, especialmente por 
haber eliminado gran parte de los elementos metafísicos, tan im
portantes en el texto aleman. 

En cuanto a la parte musical, si bien reconocieron su originali
dad, a la que no negaban gran inspiración mel6dica, a la vez 
que la gracia y e legancia de las ideas musica les empleades, se 
afirm6 por algunos de los periodistes especializados que la con
sideraban una experiencia sólo a medias lograda, por lo que es
peraban las futuras obras de Gounod para formar un criterio de
finitivo. 

No obstante las expresadas reservas de los técnicos, el público, 
desde su primera representaci6n, se mostr6 completamente favo
rable a la nueva 6pera y se dieron cincuenta y siete representa
dones de ella en dicha primera temporada. 

Un lige ro examen de su contenido nos permite afirmar que po
see todos los elementos que agradan al público amante del tea
tro lfrico. Es obra en la que todos los cantantes que la interpre
ten tienen ocasión de especial lucimiento, posee una importante 
parte coral, gran ballet, motivos escénicos de bella presentación, 
y el tema argumental, basado en el viejo mito de la fórmula para 
hallar la juventud eterna, que, cuando no preocupa, siempre in
teresa a toda clase de espectadores. 

Como en tantas ocasiones sucede, tampoco en "Faust" estuvie
ron de acuerdo crítica y gran público al enjuiciar sus calidades y 
valor artístico. 

Hemos dicho que la figura del Doctor Fausto y su conocido pacto 
con Mefistófeles que le otorgaba la eterna juventud fue motivo 



de variada inspiración por parte de muchos músicos. Así Roberto 
Schumann compuso una mística partitura para una obra teatral 
denominada "Escenas de Faust de Goethe". Berlioz, en 1846, 
acabó su importante "Damnation de Faust", de extraordinaria be· 
lleza romantica. En el haber de Franz Listz constan la "Faust· 
Simphony" y los "Meph isto·Valses". Wagner, que repetidas ve· 
ces anunció su propósito de componer una ópera sobre Faust, se 
limitó a escribir la obertura de esta proyectada obra. Arrigo 
Boit::>, co>1 su "Mefistóhles", en 1868, insistió en el te ma con 
mayor acierto filosóflco que musical. Mucho mas cerca de las fe· 
chas actuales, Lilí Boulanger firmó una ópera, siempre sobre el 
mismo mito, nombrada "Fa•Jsto y Elena", y Emmanue l Boinde· 
ville recientemente escribió una interesante música de escena 
para "Fausto", y seguramente no seran los últimes ensayos musi· 
cales dedicades a glosar esta fabulosa leyenda romantica. 

En todo el mundo es popu lar y estimada esta producción del 
em inente músico francés Gounod, que se reitera e n todos los 
programas de teatres de importancia. En donde tuvo mayor d i
flcultad para su puesta en escena fue en Alemania, en donde 
durante muchos años fue considerada ofensiva para su gran 
poeta nacional su adaptación francesa, y cuando el paso del 
tiempo venció aquellas retic:mcias, en señal de protesta se la 
conoce exclusivamente con el nombre de "Margarita" para dis· 
tinguirla del titulo original, g loria de las letras germanas. 

Como genuïna prueba de la admiración sentida por "Faust", di
remes que fue la ópera elegida para inaugura r en 1883 e l Me
tropolitan Opera House de Nueva York, que también la repre
sentó en su última función , dada en el corriente año 1966, an
tes de procederse a su derribo. 

Quedo prohib ida la repro:lucción de 
los trabajos g raflcos o literarios quo 
foguran en el presente programa. 
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Gran· Te·atr:o\ del liceo 

• Entre los mas ioteresantes programas selecfiooados para conme
morar los veinte años de la actual empresa liceísta, se contó con la 
si empre celebrada ópera "Faust", que est e año alcanzara sus 276 re
presentaciones, lo que indica claramente la inmejorable acogida de 
tan excepcional obra, la mas representativa del arte lirico francés. 
• Servira de presentación, no sólo en nuestro Gran Teatro, sino en 
nuestra nación, de un famosí.simo bajo ruso : Ivan Petrov., primerísi~ 
ma figura del Bolschoi de Moscú, coostituyendo la primera vez que. 
actuara en nuestro país un artista lírico procedente de U.R.S.S., ha
biendo despertado extraordinario interés. 
• Con el citado artista ruso, y dado que "Faust" se cantara en ita
Jiano, actuar-an otr.es.-destacadísimos iotérpretes_de...esta..nacionalidad. 
como la soprano Lídia Marimpietri, el tenor Angelo Mori y el barí
tono Piero Francia. Sin olvidar a los aplaudidos cantantes es~aijoles 
Anna Ricci, Celia Esaín y Juan Rico, que revalidaran, sin duda, pa
sados éxitos. 
• 0tra-presentación para esta no<::ne, con--{)casión de-la. primera-re
presentación . de "Faust": la de Ja bailarioa ftancesa J anine: Mon in, 
que ba sido "estrella" de la Opera de' Mai:sella: d~¡ .Ballet del Mar
qués de Cuevas y de la Compañía de Rolan(l'Petit. Aquí actuara en 
colaboración especial con "Faust", en donde seci> acompañada p0n 
nuestras figuras Asunción Aguadé, Elisabeth Bonet y Cristina Guin: 
joan, con coreografia del siempre admirado Juan Magriña. 
• Las representaciones de "Faust'' seran dirigidas por el llustre 
maestro italiano Ottavio Ziino, quien contó con la colaboracióo escé
nica del siempre celebrado Frans Boerlage, el conocido direc.to.t:. tea
tral de Holanda. 
• El domingo por la tarde se ofrecera la última representación de 
"Norma", con Ja que se despediran sus famosos intérpretes: la so-· 
prano Radmila Bakosevic, la "mezzo" Fiorenza Cossotto- que re
cibió este año Ja Medalla de Oro del Gran Teatro del Liceo -, el 
tenor Charles Craig y el bajo Ivo Vinco. 
• Y para la próxima semana se anuncia el estreno de "La Bo
bè'me", de. .I:eoncavallo, que' despertó extraordinari o ioterés y, que. 
cau~p-a¡ .sinAuq~~,!ll,gyna, indudable éxito, al comP..ararse·coo stL ho.
mómma de Puccini. 
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