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DISCOS 
Sfnl( "ANCH" 

i Sensaciona l 

oferta! 

OBRA S COMPLET AS 
GRANO~ DE lA MU~CA 
OBRAS FU NDAMENT ALES 
VALIOSAS tDEAS PARA SUS OBSEQUIO$ DE 
NAVIDAD, AÑO NUEVO Y REYES 

DON JUAN IDa Ponte y Mozart) 

Wclter Berry-Cicire Wctscn-Nicclci Ghicurcv-frcnz Crcss
N icclci Geddc • Christc ludwig - M ire lla freni- Pcc lo Mon
lorsclc • Nuevc O rquestc fitcrmonio y cero - Dir. OTTO 
KlEMPERER· Henry Smith, c rpicordlo llmpresión completat 

SAN 1721173(1741175 l (Esterecfónicot 

Preclo suscrlpción: 1.060 ptos. 

MADAMA BUTTERFL Y 
!lllico. Giocoso y Puccini) 

Preclo normat, 1.400 ptc s. 

Cario Bergonzi · Piera de Palma - Anna di Stcsic - Rolondo 
Po nerol- Renctc ScoHo • Morio Rincudo • Poolo Montcrsolo 
Giuseppe Morresi • Silvonc Podocn • Orquestc y Cero del 
Teatre de lo Opero de Remo - Moeslro de Corc: Gicnni 
lczzcri • Dir. Sir JOHN BARBIROlll Jlmpresión completat 

SAN 184,185 186 l tEstereolónico) 
Precio suscripción: 795 ptos. Precio normo I: 1.0.50 pics. 

MISA EN Sl MENOR IBochl 

Agnes Giebel • Jonet Bcker • Nicoloi Geddo • Fronz Cross • 
Hermonn Prey - Nuevo Orquesto filormonio • Corcs de lo 
B. B. C. IMoestro de Cero: Peter Gellhornt • Dir. OTTO 
KLEMPERER tCcntodo en lotinl 

SAN 195/196j197 l tEstereofónico) 

Precio suscripción: 795 ptos. Precio normal: 1.050 ptc s. 

PRECIO SUSCRIPCION POR OB R A . 
SOLO HASTA EL 15 FEBRER O 1969 

Adquiérolos 
en su 
habitual 
·proveedor 

NUMISMATICA (!O IBERICA, SA. 
ACUÑACIONES OFICIALES CONMEMORATIVAS 

EMITIDAS EN EXCLUSIVA MUNDIAL 
ORO 917/1000= 22 qullates 

MEDALLA$ OFICIALES OLIMPICAS 
EMITIDAS POR El COMITE ORGANIZADOR 

ROMA 
1960 

TOKYO 
1964 

MEXICO 
1968 

Tombién paro lo O limpiodo de M~xíco,,como po; o lo de Roma Y 
Tokyo, han sído escogidas Numts~~hc~ lbénca, S. A. Y sus 
osociados pa ra lo realízaclón y d1stnbuct6n en Iodo el mundo 

' de la medalla oficial 
Se pueden adquirir las tres medalles oficiales olimpicos reunides 

en un elegante estuche 

CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM SECUNDUM 

XXXIX CONGRESO EUCARISTICO DE BOGOTA 

JOHN Y ROBERT KENNEDY 

XXV AÑOS DE PAZ 

Reservo de ocuñociones en los entídades bon· 
caries, donde pueden efectuar consultes sobre 
tomaños y precios de todos nuestros emisiones 



REYES DE ESPAÑA 
Serie de 18 acuñaciones, emitido en: gr. 3,5 0 20; gr. 7 0 24; gr. 10,5 0 28; gr. 17,5 Çl5 32 

Asesor histórico: Prof. F. Udino Martorell 

RAZA ESPAÑOLA PUEBLOS INTEGRANTES 
Serie de 18 acuñaciones, emitidas en: gr. 3,5 0 20; gr. 7 C/J 24; gr: 17,5 0 32 

Con el osesoromlento hlstórico del Profesor Federico Udina Martorell 

NUMISMATICA (!9 IBERICA, SA. 
Balmes, 195 - Te t._ 227 27 00 - 227 90 18 - Barcelona-6 TELEX: 52047 NU MIS 

N uestras asociòdas son: 
Numismótica Italiana- Milón, Numismótico, S. A.- lugano (Suiza), 
Numismótica England ltd -londres, Numlsmatique lnternotionale-Parls 

El grupo mós importante del mundo para la creaclón y distribución de acuñ'aciones oficiales y ademós encar
gado por los gobiernos de varios paises d e la emision y distrib.ución de sus monedas de oro de curso legal 

, IMPORT ANTE: Si el certificada de garantia y los ocuñocíones no llevon lo marca { NJ\ no son acuñociones oficio les 
conmemorativos emitidas en exclusiva mundial por Numismótica lbérica?A. 

Reverso 



las medias de la 
mujer elegante 
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EMULSION 35° 
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BUFFET DE MADRUGADA 
Sopa de cebolla gratinada 

Surtido de quesos 

Pan de payés con tomate y jamón serrana 

Bocadillos especiales 

Surtido de fiambres Celaboraciòn propla> 

Aeposteria 

Sundae Chelado americana exclusiva Drugstore> 

JUEVES, 5 DE DICIEMBRE DE 1968 - NOCHE 

FUNCION N.0 12 DE PROPIEDAD Y ABONO A NOCHES 
TURNOS B Y EXTRAORDINARIO 

REPOSICION DE 

LA DAMNATION DE FAUST 
Leyenda dramatica en tres actes y diez cuadros con 
letra, sobre el texto de Goethe, d e Nerval, Almire 
Gandonniére y Berlioz, música de Héctor Berlioz 
VERSION DEL "GRANO THÉATRE MUNICIPAL" DE 
BURDEOS, DEL QUE ES DIRECTOR MR. ROGER LALANDE 

Esta ópera se estrenó, como tal. en el Teatro del Casino de Mon
tecarlo el 18 de febrero de 1893 y en el Liceo el 18 de noviembre 
de 1903, habiendo sido su 42 y última representación, antes 
de las de la presente temporada, la del 28 de noviembre de 1918 
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LA DAMNATION DE FAUST 
(La Condenación de Fausto) 

DE HECTOR BERLIOZ 

REPARTO: 
Persona i•• 
Margarita 
Fausto 
Mefistófeles 
Brander 

Coro general 

lnr€rpreres 

DENISE MONTEIL 
ALBERT LANCE 

JOSEPH ROULEAU 
CHRISTIAN PORT ANIER 

Solistes y Cuerpo de Baile 

MAESTRO DIRECTOR ROBERT HERBA Y 
DISPOSITIVO Y DIREC. ESCENICA ROGER LALANDE 
ASISTENTE DEL DIRECTOR DE ESC EN A CLAUDE MILON 
MAESTRO DE CORO RICCARDO BOTTINO 
COREOGRAFO Y MAESTRO DE BAlLE JUAN MAGRIÑA 
MAESTRO APUNTADOR ANGEL ANGLADA 

Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceo 

Bocetos de los decorades, proyecciones y ligurines del vestuario 

de Claude Perrier. 
Decorades, vestUario, pelucas y accesorios del "Grand Théatre 
Municipal" de Burdeos. Ediciones Costallat, de Paris 

l 



alfombras 
J.LLOVERA.S 

canmts, mm¡uetas 
lisas y dilmjo 

lavado industl'ial "sistema 5!berlimp" 

restauración y conservación 

J. LL exposición y venta: 

valencia, 215 (chaflén balmes) 

teléfonos 253 98 71 - 253 58 01 

ARGUMENTO 

PRIMER ACTO 
CUADRO PRIMERO 
En las llanuras de Hungría 

El anciana Doctor Fausta reside 
ocasionalmente en un alegre pueble
cito húngaro. Ni la belleza del Jugar 
ni la simpatía de sus habitantes 
consiguen alejar la nostalgia que em
barga el animo del Doctor al recor
dar las alegdas de la juventud per
dida. Las expresiones de satisfacción 
de los aldeanes ante la primavera 
que comienza, manifestadas en ale
gres cantes y bailes de la juventud 
le inducen a penosas meditaciones 
sobre la triste suerte de quienes se 
encuentran en el última pedada de 
su vida. Tropas de la fortaleza veci
na marchan hacia el campo de bata
lla, ya que existe una contienda bé
lica entre Hungda y un pals liml
t rofe. Con este hecho, al que su edad 
y achaques le impiden asoclarse, y 
ante las aclamaciones- que los aldea
nos dedican a los soldades, culmina 
la desesperación de Fausta. 

CUADRO SEGUNDO 
Despacho del Doctor Fausto 

Fausta, ha vuelto a su residencia 
habitual en Alemania. Como siem
pre, dedica toda su tiempo a los es
tudies filosófkos sin mas compañía 
que su fiel can, que duerme mien
tras él trabaja, ni mas comodidad 
que el calor que desprende la chi
menea que se halla en la estancia. 
Sus estudies no consiguen apartar 
de la mente del anciana la idea de 
la inutilidad de su vida actual, ni le 
dan la necesaria serenidad para so
brellevar su apartada soledad de la 
sociedad que le circunda. Piensa en 
el suicidio como liberación de sus 
pesares y molestias debidas a su 
avanzada edad, y dispuesto a · dar 
fin a su existencia toma un frasco 
que cont iene veneno, pera en el ma
mento en que va a ingerir la ponzo
ña, oye el tañido de unas campanas 
que acompañan a unes alegres can
tos religiosos que fe.stejan la cele
bración de la Pascua y estimando ser 
ella un signo del mas alia oponién
dose a su resolución, desiste de sui
cidarse. 

Poca después se arrepiente de la 
debilidad que sufrió y del mal ma
mento en que tomó en sus mancs 
el veneno; en tal memento se le 
aparece Mefistófeles que con arteras 
palabras pretende animaria, asegu
randole pedra devolverle la juventud 
y con elle todos los placeres y ale
gdas que tanta anhela. Aunque de 
memento Fausta queda perplejo ante 
las extrañas promesas de Mefistófe
les, seducido por la idea de vaiver 
a vivir plena y felizmente, quiere 
convencerse de la realidad de las 
palabras de su interlocutor al que 
pide pruebas de su poder magico. 



Oígaselo con flores, 
pe ro I I I ; convénzala con per las ! 

SAN- CLOY 
EL ESPECIAliSTA DE LA PERLA CULTIVADA 

Av. G ral. Goded, 5 - Tel. 23011 56- BARCELONA 

CUADRO TERCERO 
La Posada de Auerbach 

Guiada por Mefistófeles, Fausta 
se dirige a una posada en donde se 
encuentra una gozosa multitud ju
venil, entre la que figuran aldeanos, 
estudiantes y soldados que ríen, be
ben y se divierten. Entre estos se 
balla Brander que cuenta a los reu
nidos la curiosa historia de un ra
tón. A. las risas y chanzas de los 
oyentes, ante tal relato, corresponde 
Meflstófeles relatando una muy eó
mica aventura de una pulga, que 
logra redoblar el interés de los jó
venes p resen tes. En realidad sólo 
el Doctor Fausta no alcanza a par
t icipar en e l general regocijo y p ide 
insistentemente a Mefistófeles aban
donar el local , a lo que éste accede. 

CUADRO CUARTO 
Bosquecillo a orillas del Rfo Elba 

El Doctor Fausta y su satanico 
acompañante se dirigen a un her
moso prado cercano al rlo. AIH y 
sin que el Doctor se de cuenta se ha 
producido el encantamiento augu
rada por Meflstófeles. Fausta que, 
rejuvenecido, esta durmiendo, ha 
vuelto a ser el arrogante mozo que 
muchos años atras lograba éxitos 
femeninos y atraía irresistiblemente. 
Durante el sueño de Fausta, Mefistó
feles evoca, con su magico poder, fi
guras femeninas que puedan dístraer 
y agrada r a Fausta hasta conseguir 
que el Docto r se despierte con el 
anhelo de ver y ado rar a Margarita, 
solicítando a su acompañante que 
le guie sín pérdida de tiempt- junta 
a ella. 

CUADRO QUINTO 
Encrucijada en la Ciudad 

Estudiantes y soldados se dívier
ten paseando por la ciudad mien
tras con algunos cantos exteriorizan 
su bienestar y la alegria de la ju
ventud. Unos gloriflcan el prestigio 
y otros la sabiduría aprendida en 
los estudios, interviniendo Fausto y 
Mefistófeles. 

SEGUNDO ACTO 
Delante la casa de Margarita 

Mefistófeles señala a l Doctor la 
casa de Margari ta y le induce a 
penetrar en ella, lo que efectúa 
sin vacilar el Doctor, embarga
do por la emoción de saberse 
próximo a su adorada, pero al ha
llarse en el jardln de la casa debe 
enseguida esconderse pues viene 
Margarita, que maravillada, cuenta 
el extraño sueño que ha tenido, en 
el que se le ha presentada un bello 
joven que se ha declarada su ad
mirador ferviente, haciéndole pro
mesas de amor eterno y completa 
fidelidad . Extrañamente la joven que
da dormida por obra de Meflstófe
les, que le dirige una intencionada 
serenata en la que corrobora el gran 
amor que ha despertada en Fausto. 
Por fin -siempre por obra del sa
tanico mediador- se encuentran 
persona lmente los jóvenes Margarita 
y Fausto y en dulce dialogo se pro
meten duradero amor, ya que ambos 
estan perdidamente enamorados. 
Cuando mas tierna y afectuosa se 
hacfa la re lación entre Margarita y 
Fausta, aparece bruscamente M~fls
tófeles, que les induce a separ~rse 
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ZODIAQUITOS es una joya reallzada 
en oro Y oro blanco con brlllantes e n un 
drseño exclusiva para broche, colgante 
de pulsera y portallaves. 

Compruébese al dorso esta marca en relieve: 
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~ 
De venta sólo en joyerias. 

ZODIAQUITO 
la mas simpatica joya de aniversario ¡¡Regalela!! 

enseguida, ya que asegura que los 
vecinos se han dado cuenta de todo 
y critican el comportamiento de la 
doncella y como esta al llegar su 
madre podrían contarle cuantas con
fianzas dio al joven desconocido. Me· 
lancólicamente los jóvenes aceptan 
separarse aunque prometiéndose 
nuevas delicias. 

TERCER ACTO 
CUADRO PRIMERO 
La Casa de Margarita 

Margarita, en su a lcoba, espera en 
vano el retorno de su enamorado 
Fausto, sin el cual cree su vida inú· 
til y estéril. Nada de lo que la rodea 
logra apartarle de su idea fija, ni 
tampoco las idas y venidas de los 
divertides soldades y estudiantes, 
que no dejan de cantar expresando 
s u perenne jocosidad y buen humor. 

CUADRO SEGUNDO 
Bosque y Caverna 

También Fausto se encuentra solo 
en medio de un sombrío bosque y 
pide a la naturaleza le conceda fuer· 
zas para seguir viviendo, pero Mefis. 
tófeles le informa de que su ama· 
da Margarita ha sido presa, acusada 
de haber envenenado a su madre. 
Fausto sufre gran conmoción al CO· 

nocer la desgraciada noticia y le pi· 
de a Mefistófeles que le ayude a li· 
berar y reunirse de nuevo con su 
amada Margarita, de la que no pue
de creer sea homicida. En realidad 
Margarita durante varias noches sÓ· 
lo suministró a su madre un narcó-

tico para conseguir la visita amoro
sa de Fausto y esta pócima es la 
que involuntariamente causó la 
muerte de la señora. Fausto, que 
sufre mucho al ver lo ocurrido, se 
declara dispuesto a todo para sal· 
varia recurriendo una vez mas al 
poder de Mefistófeles, que se mues
tra dispuesto a ayudarle siempre que 
en cambio le haga entrega de su 
alma. Nada puede hacer reflexionar 
ni detener el amoroso desvario de 
Fausto, que acepta sin vacilar todo 
lo que le pide su magico mentor. 
Su triste perdición esta sellada de 
manera irreversible. 

CUADRO TERCERO 
El infierno 

Se inicia la fantasmagórica cabal· 
gata hacia el extremo abismo. El 
rapido galope de ambos caballeros 
perturba la vida de los que advier· 
ten su loca carrera; por donde pasan 
van dejando la traza indeleble del 
Mal. Tumultuosamente aparecen vi· 
sienes espectrales, el mundo de lo 
desconocido, preludio de un fantas· 
tico aquellarre que espera a Fausto 
y Mefistófeles a su llegada al infier· 
no. 

CUADRO CUARTO 
En el Cielo 

En contraposición con el cuadro 
anterior, en el Paraíso un coro de 
angeles anuncia gozosamente que 
Margarita, redimida, ha sido perdo
nada permitiéndose su ascensión al 
cielo, en donde le esperan amorosa
mente millares de almas buenas y 
como ella sensibles, que hanín desa
parecer las lagrimas que tanto tiem
po han ensombrecido su bello ros
tro, expresión de su alma ínocente 
incidentalmente desviada por un ma
ligno y magico sentimiento amoroso. 



Para toda Proyecto, existe el etamin 
que dard el toque de belle.za y per
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GRAND-THÉATRE MUNICIPAL DE BORDEAUX 

CONMEMORAClON DE LA FECHA DEL 
F ALLECIMIENTO DE HECTOR BERLIOZ 

?or vez primera toma contacto 
con nuestro público el cGrand Théa
tre Municipal», de Burdeos, de ele
vada categoria artística, que es una 
verdadera joya arquitectónica que 
ennoblece el magnifico conjunto his
tórico de la capital de la Gironda, 
debido al ilustre arquitecto del siglo 
XVIII Víctor luis, del que se consi
dera como su obra maestra. Fue 
inaugurado el año 1788 y desde tan 
remota fecha su historia ha ido acu
mulando efemérides felices, a la par 
que motivos de gran satisfacción es
tética dado el número de obras re
presentadas, categoria de los artistas 
que las han interpretado y alta con
ceptuación de los resultados alcan
zados. 

Aprovechando la buena disposi
ción para una positiva colaboración 
de parle de la ilustre personalidad 
del Honorable Diputado-Aicalde de 
Burdeos Mr. Jacques Chaban-Delmas 
y del Director General de su Gran 
Teatro Mr. Roger lalande, podemos 
conmemorar dignamente una fecha 
importante dentro de la historia del 
arte francés, que se dispone a re
cordar solemnemente todo el mundo 
musica I: el centenario de la fecha 
del fallecimiento del gran composi
tor Héctor Berlioz, perpetua gloria 
de la música gala, poniendo en es
cena su ópera ela Damnation de 
Faust», que no ha honrado nuestros 
cartetes durante medio s iglo. 



CJl)?E 1J~ ~ICBO 
S:Jf(cll C1(, e[,.! CEO 

R'ESTJJVRJJJ(TE J.:,ICJlJO 

El DISTINGUIDO AMBIENTE DE LAS REPRESENTACIO
NES LJCEISTAS ENCUENTRA SU CONTINUIDAD EN LA 

SITUADA EN El MISMO EDIFJCJO 
DEL GRAN TEATRO, DENTRO DE UN 
MARCO SEÑORIAL, COBJJADO POR 
PAREDES CENTENARIAS Y DE ÀISTORIA 

.5& ~fetamod- f fJ¡une 
RESERVE SU MESA 

'T'E.:¿S: 22:J2977 "'2B:J60Y9 

7\.RM J3U C/IJ!VC1il:J(OS, 60 

Vlslo exterior del Gron Teotro Municipol d~ Burdeos 



LA DAMNATION 
DE FAUST 
DE HECTOR BERLIOZ 

INDISCUTIBLE OBRA 
MAESTRA MUSICAL 

Es hecho c;saz conocido que ela 
Damnation de Faust» al nacer no 
fue una obra teatral. Su autor Héc
tor Berlioz la imaginó en forma de 
sinfonía, pero en la especialísima 
concepción que él daba a este gé
nero. 

Mas adelante la partitura original 
fue transformada por su autor en 
obra escénica y de esta forma que
dó en ta historia del teatro llrico 
y en e l repertorio de todos los gran
des Teatros de Opera . 

No obstante su principio mera
menta sinfónico («Huit scenes de 
Faust»), puede afirmarse que Ber-

lioz con su particular manera de 
sentir la música (que era como so
ñar con los ojos abiertos), desde 
que escribió la primera nota de ela 
Damnation de Faust» pensó en la 
posibilidad de que fuese en un es
cenario donde campease la deshilva
nada acción que servia de motivo 
a su obra. 

Claro esta que al pensar asl, no 
trataba de acercarse a la manida 
fórmula del melodrama lrrico enton
ces a l uso, ya que no creia en la psi
cologia novelada con música, ni era 
artista que se conformase con lo 
t rad ic ional. No, para Berlioz el tea
tro era la real animación de sus 
sensaciones artísticas, que como mú
sico sólo sabia expresar con melo
dias, en rea lidad lo que menos le 
importaba era la fidelidad al argu
mento o libreto. Dejaba actuar a su 
fantasia creadora y gustosamente 
aceptaba que el argumento fuese un 
complemento de su obra musical. 

Por ello cuando por vez primera 
se representó ela Damnation de 
Faust» ( Opera-Comique de París, en 
diciembre de 1846), fueron muchos 
los que se llamaron a engaño, pues 
tras arduo examen del poema de 
Goethe, sólo hallaron en la obra de 
Berlioz palidas muestras o rastros 
de su contenido. 

De nada sirvió que el propio gran 
músico declarase que no se había 
propuesto seguir, musicar, ni refun
dir el pensamiento de Goethe y que 
lo único que buscó a l tomar cono
cimiento de él fue extraer la sustan
cia musical que estimaba contenia. 

En realidad esta magnífica obra 
musicat es sólo esto, unas bellísimas 
paginas de música. En «La Damna-

tion de Faust» existen vibraciones 
sutiles que componen llricamente 
una nueva armonia y modelan una 
especial concepción musical sin que 
el autor busque adaptar su partitura 
a ningún texto especial. 

Hay quien afirma, y es muy posi
ble, que esta obra capital pueda ca
lificarse de autobiografia; la irónica 
polémica que sirve de base a sus 
escenas, la clara fustigación de la 
pedanteria académica que en ella se 
practica to demuestran, y cuando 
con su música se adentra en la na
turaleza, hasta captar todo lo que 
an ima, la voz musica l a lcanza una 
poética du lzura mientras que al t ra
tar de reflejar musicalmente la fi
gura de Meflstófetes, et Señor de los 
Abismos, sólo consigue transfigurar 
e l discurso sonoro que le atribuye 
en una robustez sinfónica grandiosa, 
porque también en este punto priva 
el músico sobre el hombre de teatro. 

En este terreno, en el musical, es 
una de las obras mas sobresalientes 
en la historia de la música y en la 
que con magistral concisión, sin re
llenos ni vaguedades, dice su autor 
todo to que entendió interesante, 
aunque quizas acierten los que afir
man no es una ópera, sin que a ello 
se oponga el incontravertido hecho 
de que uno de los mas conspicuos 
críticos musicales europees haya 
aflrmado: eque es un tesoro inaca
bable de la mas alta y rara inven
ción teatral y que por ello merece 
situarse a la misma altura que las 
preciadas joyas operísticas que son 
«Don Juan», de Mozart; «Fidel io», 
de Beethoven; «Orfeo», de Gluck, y 
«Otello», de Verdi. 

J. YERGARA 



Un edificto con 
Marinera 

Arenys de Mar 
Apartamentos en venta 

Para los devotos del mary de 
los deporles ntÍrtticos, poseer 
un apar/amen/o en el Edificío 
"PORTJNYOL" de Arenys 
de Mar, es Jan/o como Jener 
rm pie w tierra y olro en el 
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visita personal. Dirijase per
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Mar}, o a: 
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ETAPAS Y FECHAS 
IMPORTANTES EN LA 
VI DA Y EN EL ARTE 
DE HECTOR BERLIOZ 

1803 

Nace en La Cote Saint-André, el día 
li de diciembre. 

18 11 

Desde los primeres años de su vida 
se siente at raído por la música, sus 
juegos siempre se relacionan con 
ella, hasta el punto de que sin 
maestro que le guíe aprende solfeo 
y luego, valiéndose de instrumentes 
que halló en e l desvan de su casa, 
en igual fo rma au todidacta conslgue 
interpretar aceptablemente en una 
guitarra y una flauta cuantas melo
días conoce. 

1816 

Su padre, que ejerce la medicina, 
pretende que su hijo siga esta mis
ma profesión y a tal fin le hace 
ingresar en la enseñanza secunda
ria aunque sin conseguir apartarle 
de la música, que es su gran pasión. 

1818 

Sin mas ayuda ni recurso que las 
enseñanzas que personalmente obtie
ne de los manuales que caen en sus 

manos, logra conocer perfectamente 
las reglas de armonía y contrapun
ta. Con igual dedicación y personal 
esfuerzo se hace pianista. 

1819 

Envía a un editor su primera com
posición que a l serie rehusada des
truye rabiosamente, sin querer nun
ca mas acordarse de ella. En este 
mismo año, después de finir el ba
chillerato, su padre le envía a París 
para que asista como alumno a la 
facultad de Medicina. 

1820 

Su primer contacto con la rea lidad 
de lo que es la vida profesional del 
médico le asquea y horroriza, hasta 
el punto de no poder resistir el pri
mer ejercicio de disección sobre un 
cada ver. 

1823 

Para no disgustar a su progenitor, 
durante varios años dice continuar 
estudiando medicina, aunque en rea
lidad lo que hace es dedicar todo 
su t iempo a la música. Frecuenta la 
Opera y la Biblioteca del Conser
vatorio, y no ceja en su propósito 
de componer. Parece que todo se 
oponga a su decidida resolución, no 
logra ser admitido en el Conserva
torio y no merece mas que risas y 
escandalo una misa que con gran 
afan logra le sea ejecutada en la 
lglesia parisina de Saint Roch. 
No obstante llega en esta fecha a 
notificar a su padre que ha decidida 
abandonar la medicina para dedi
carse de pleno a la música. Aunque 
esta decisión causa gran disgusto a l 
padre y pretende abandonaria a su 

suerte, al fin le señala una módica 
pensión que le permita continuar 
en París durante un periodo razo
nable en el que debera probarle 
si posee talento en el arte que e li
gió. 

1825 

Aunque logra ingresar en el Con
servatorio, no brilla en el mismo 
como alumno destacada y por dos 
veces es eliminada del Premio de 
Roma al que ilusionado se presentó. 

1826 

Considerando su padre que no ha 
logrado demostrarle su buena dispo
sición para la música le anuncia de
ja de ayudarle económicamente a 
menos que reemprenda sus abando
nades estudies universitarios. No ac
cede a ello Berlioz que, para mal 
vivir se ve obligada a bajos menes
teres manuales, hasta que logra ser 
admitido como corista del Teatro 
Gynnase, lo que le permite cubrir 
modestísimamente sus mas peren
torias necesidades. 

1827 

A pesar de sus limitaciones econ6-
micas y de una serie de aventuras 
sentimentales, que no contribuyen 
al orden y tranquilidad de su vida, 
compone en este año dos de sus 
obras capitales: la suite cHuit sce
nes de Faust», con las que elabo
rara mas adelante, ampliandolas con
siderablemente, su «Damnatlon de 
Faust» y la «Symphonie Fantasií
que», obras que a l ser ejecutadas 
le va lieron la amistad, protección y 
admiración del gran músico Franz 
Liszt. 

1830 

Alcanza el premio de Roma con la 
cantata «Sardanapal», a pesar de 
que al ser dada en concierto públi
ca se indignó contra los ejecutantes 
provocando un extraordinario escan
dalo. 
Pasa a residir en Roma como pensio
nada con el referida premio, pero 
allí su espíritu inquieto y caracter 
independiente se avienen mal con 
los Reglamentes de la cVilla Médi
cis» y su estancia en la misma es 
una sucesión de conflictes y disgus
tos. 

1832 

Vuelve a Paris y su «Symphonie 
Fantastique» obtiene un estruendoso 
éxito al figurar en un concierto pú
blica. 

1833 

Contrae matrimonio en Paris con la 
actriz inglesa Harriet Smithson, lo 
que no facilitó su vida de artista 
creador, ya que la inestabi lidad del 
caracter de ambos cónyuges, así co
mo sus frecuentes cambios de hu
mor, hicieron poco favor a la s iem
pre deseable tranqui lidad de los es
posos. 

1834 

A petición del gran Paganini escribe 
y estrena la sinfonra «Harold en lta
lia», que da lugar a la riña entre 
ambos músicos, ya que Paganini de
seaba una obra para viola para po
der efectuar sus acostumbrados vir
tuosismes tamblén con este instru
mento y la obra de Berl ioz, si bien 
muy bella, carecla de las agilidades 
y virtuosismes esperades. 



1837 

Estrena la original eMisa de los 
muertos». 

1838 

Da a conocer con buena aceptación 
su ópera c Benvenuto Cellini». 

1839 

Se ejecuta públicamente la sinfonía 
dramatica cRomeo y Julieta». 

1840 

Su labor creadora sigue con gran 
ímpetu, lo que le permlte en este 
año estrenar su eSinfonía fúnebre 
y triunfal ». 

1842 

Siempre falto de dinero y acuciado 
por las necesidades familiares va 
a Bruselas donde dírige varios con
ciertos, siendo este el origen de una 
nueva dedicación artrstica, ya que 
en los siguientes años prodiga sus 
conciertos en Alemania, Austria, ln
glaterra y Rusia . 

1846 

En el curso de los viajes verificades 
para explorar sus condiciones de di
rector, lo que le permitla a la vez 
presentar sus últimas creaciones y 
resolver sus necesidades financieras, 
acabó una labor que le venia ocu
panda en los últimos diez y siete 
aiíos, la leyenda dramatica ela dam
nation de Faust» que estrenó e l 6 
de diciembre de este aiío en la Ope
ra-Comique de Paris, ante escaso y 
poco interesado público. 

1852 

Es nombrado critico musical de cle 
Journal des DebatS», cargo que de
sempeiía varios aiíos. 

1853 

Fallece su esposa Harriet Smithson, 
de la que se hallaba distanciada des
de hacía bastante tiempo. 

1854 

Se casa con la modesta cantante 
María Recio, con la que desde va
rios aiíos atras mantenia relación. 
Este matrimonio no fue mas feliz 
que e l primero ni le dio la anhelaqa 
tranqui lidad. 
En este año estrenó dos obras ca
pitales, la célebre sinfonla c El Car
naval Romana» y su gran oratorio 
ela infancia de Cristo». 

1862 

Estrena la ópera cómica eBeatrice 
et Benedict». 

1863 

Obtiene un gran éxíto a l estrenar la 
tragedia lírica en dos ac tos eles 
Troyens,. . 

1869 

En este aiío, el día 8 de marzo, fa
llec/a en Paris el gran artista que 
había dado singular relieve e im
portancia a la música francesa. 
En realidad jamas obtuvo Berlioz en 
ningún sentido jus ta compensación 
a su esforzado trabajo y bellísimas 
obras. Sólo una minoria pudo com
prender ento nces e l gran valor que 
poseían sus composiciones y sólo el 
paso del tiempo le ha rendida jus
tícia. 

.. 

-

H enryetle 
MAQUILLAJE FLUIDO 
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RICCARDO BOITINO 

JUAN MAGRJÑA 

ANECDOTAS SOBRE 

BERLIOZ 
y s u s OBRAS 

• La gloria de Berlioz en su patria 
fue muy tardía, ningún compositor 
francés fue mas discutida y escar
necido que este gran innovador. 

S61o cuando ya la edad le vencia, 
el público francés se dio cuenta del 
valor de sus extraordinarias parti
turas. 

Así uno de sus amigos a l ver la 
cantidad de público que se agolpa
ba para orr cL'Enfance du Chrish le 
dijo: «Mírales, por fin vienen», a lo 
que contest6 rapidamente Berlioz, 
dibujando una melancólica sonrisa: 
cSi, elles vienen, pero yo ya me 
voy ... ». 

e El padre de Berlioz, médico en 
ejercicío, queda que su hijo Héctor 
siguiese su misma carrera, pere no 
eran estos los deseos del joven mú
sico, quien una vez sufri6 una re
gañina de su progenitor basada en 
los siguientes conceptes: cTú sabes 
lo que yo pienso sobre los poetas y 
médicos mediocres, los artistas me
diocres no valen lo que un médico 
y seria para mi disgusto mortal ver
te integrada en este grupo de hom
bres inútiles». 

Pere a ello contest6 su hijo: cEso 
es ser demasiado indulgente para los 
médicos mediocres, ya que los ma
los artistas son sólo inútiles, pere 
los males médicos ademas de serio 
son peligrosos y dañinos». 

e Desilusionado por la fría acogida 
que de su música se hacía en Fran
cia, Berlioz pas6 varies años en Aie
mania, donde dio a conocer muchas 
de sus obras, recibiendo extraordi
narias ovaciones, a la vez que los 
dic tades mas laudatorios; de e llos 
e l que mas le impresion6 fue el que 
en Brunswick se le dedic6 al deno
minarsele cel Beethoven francés». 

e Hallandose Berlioz en Leipzig en
ferm6 y recurri6 a los servicíos de 
un famoso médico de la loca lidad, 
quien tras cuidarle varios días logr6 
su curaci6n. 

Berlioz, a l despedirse, le pidi6 el 
importe de sus honoraries, a lo que 
el Dr. Carus -que era el profesio
nal que le atendi6-- contest6 alar
gandole un papel pautado: cS61o le 
pido me escriba el tema de su "Ofer
torio" y lo firme». 

Así lo hizo el compositor y al en
tregar el aut6grafo fue sorprendido 
por las siguientes palabras del cé
lebre doctor: cAhora seré siempre 
su deudor, pues jamas música a lgu
na me emocion6 como lo hicieron 
esos compases•. 



LEYENDA DE LA 

DAMNATION 
DE FAUST 

Durante un viaje que realicé por 
Austria, Hungrla, Bohemia y Silesia, 
di princípio a la composición de mi 
«Damnation de Faust». 

Era obra en la que pensaba desde 
mucho tiempo atnis. Al decidirme a 
realizar tal labor tuve que asumir 
la pesada carga de escribir casi todo 
su texto, ya que los fragmentes de 
la traducción francesa debida a Ge
rard de Nerval del cFaust» de Goe
the, que veinte años atnis me ha
bían servido de tema para mis 
«Huit scenes de Faust» de las que 
pensaba servirme para que se inte
graran en la nueva partitura y las 
dos o tres escenas nuevas que había 
confeccionado por encargo mío el 
Sr. Gandonnière representaban so
lamente la sexta parte de Ja obra 
nueva. 

Empecé pues a trabajar obligado 
por la necesidad de contar con ta les 
textos, pero no quise traducir la 
obra maestra de Goethe ni siquiera 
~rat~r de imitaria, dejé sólo que me 
msp1rara en el anhelo de poder ex
traer de aquelles ideas su conte
nido musical. 

Al asr realizarlo observé que ello 
me daba una faci lidad enorme para 
componer la música, como jamas 
había sentido en obras anteriores. 

Ante tan g rata disposición, llevé 
a cabo mi trabajo con verdadera 
fruición, pere también con el afan 
de no perder un segundo. Ello me 
obligaba a escribir donde y cuando 
podi~, a veces viajando en coche, en 
ómn1bus o en barco, sin que me 
impidiera llevarlo a cabo las bien 
diverses preocupaciones que me aca
rreaban mis conciertos. 

Así unes fragmentes fueron rea-

lizados en una ciudad, otros en otra 
muy distante y as( sucesivamen te; 
por ello, quizas, hice viajar a Faust 
por m uy distintes Jugares, los que 
en realidad yo recorri, no siendo 
valida Ja crítica de un periodista 
aleman que no encuentra natural tal 
proceso y menes aún que yo no siga 
al pie de la letra el texto de Goethe. 

Debo declarar que nunca me ha
bla comprometido a seguir el plan 
de Goethe y que encuentro perfec
tamente posible describir la gran 
personal idad de Faust a través de 
sus desplazamientos sin que e llo 
choque con la realidad. 

Otros críticos se hicieron eco de 
esos reproches, atacandome por ello 
aún con mayor dureza por las va
riaciones que me permití introducir 
en el plan general del cFaust» de 
Goethe. 

Me he preguntado muchas veces 
porqué los mismos escritores no se 
rasgaron las vest idures cuando com
puse m i sinfonía «Romeo y Jul ieta», 
que no tiene parecido alguno ni re
lación con la tragedia de Shakespea
re. Seguramente obedeció su s ilencio 
a l hecho de que tan famoso literato 
no era aleman. 

Y así debo explicar que en Pest 
escribl parle de la obra, que igual 
hice en Praga, como también en 
Breslau, en Passau y en Viena, dan
dole por fin término en Paris, en 
donde siguiendo el curso de mi ins
p iración momentanea trabajé en mi 
casa, en varies cafés, en el jardín 
de las Tullerías y hasta en un ri n
cón del Boulevard du Temple. 

Nunca busqué los pensamientos, 
pere cuando venían los aprovecha
ba, presentandose éstos la mayor 

parle de las veces inesperadamente. 
Cuando la part itura tocó a su 
término, me hice la idea de t raba
jarla en conjunto, reestructurando
la, limando lo necesar io, efectuando 
las debidas correcciones y dandole 
la deseada unidad, empleandome a 
ello con el mayor cuidado y esmero, 
así como finalizar debidamente la 
instrumentación que cada parle re
queria. Una vez rea lizado todo e llo, 
contemplé mi labor como una de las 
mejores que había producido. Sentí 
satisfacción por el resultado logrado. 

Pere el trabajo de escribir la obra 
no era nada comparado con los es
fuerzos que tuve que realizar para 
hacerla oir; entonces empezaron mis 
verdaderes preocupaciones y mas 
aún un sinnúmero de confusiones. 

El público de París, que acude 
a los conciertos sólo con el afan 
de distraerse con música se quedó 
en su casa, no preocupandose lo 
mas mínimo por mi partitura, exac
tamente igua l que si ella fuese del 
mas novato y desconocido alumne 
del Conservatorio. Nada me confun
dió y molestó mas en mi ca rrera 
y vida de artista que esta inespera
da indiferencia. 

El descubrimiento de tal proceder 
si fue para mi muy doloroso, no 
fue menes provechoso, pues aprendí 
entonces que no debla nunca mas 
poner en juego ni veinte francos 
fiado en la bondad del público pa
risino. 

Espero que en el futuro ello no 
me volvení a ocurrir aunque viviera 
cien años mas. 

Pere de todos modes yo ya estaba 
arruinado ... 

HECTOR BERLIOZ 



PELE T ER! A 

P ASEO DE GRACIA, 121 

PARKING GRATUITO 

una 

inviíación 

a su 

elegancia 

MI IDEA SOBRE 

LA DAMNATION DE FAUST 

«La Damnation de Faust» fue con
cebida por Héctor Berlioz como un 
Oratorio. Esta fórmula era con se
guridad bastante y su autor proba
blemente no soñ6 ninguna otra. Su 
estreno absoluto -en la forma ex
presada- tuvo lugar bajo la perso
nal direcci6n de Berlioz en la Opera 
Comique de París el día 6 de di
ciembre de 1846. 

Hizo falta la extraordinaria ima
ginaci6n de Raoul Gunsbourg (en
ton ces Director de la Opera de Mon
tecarlo) para en 1893 transformaria 
en 6pera y en tal nueva modalidad 
estrenaria en febrero del referido 
año en el Teatro que dirigfa. 

No obstante es justo reconocer en 
descargo de ese «renovador• que 
siendo muchos los aspectes de esta 
obra maestra que hacen estimaria 
apta para la transformaci6n, es com
prensible la tentaci6n que asalt6 a 
Gunsbourg de llevaria a cabo, si 
bien no pueda dejar de reprochar
sele el excesivo realisme empleado, 
a todas luces inoportuna. 

Considerando la contraposici6n 
existente entre estas dos f6 rmulas, 
hace ya muchos años, mas de trein
ta, que me asalt6 la idea de buscar 
un término medio suscept ible a la 
vez de enriquecer visualmente al 
Oratorio primitiva, aun sin alterar 
su estilo, pero a la vez que sirviera 
para exaltarlo sin llegar a su desna
turalización. 

En la búsqueda de esta finalidad 
ha llegado a adoptar sucesivamente 

cinco soluciones distintas. Por fin 
creo que con la realizaci6n de la que 
ideé para Burdeos en 1967 -que 
es la que tengo el honor de presen
tar en Barcelona- he alcanzado ple
namente mi objetivo. 

Un dispositiva escénico único, in
mutable en su arquitectura, en el 
cual sus ojivas conjugadas recuer
dan el carckter casi religiosa de la 
obra, le concede la gran unidad que 
su esti lo primitiva reclama, mien
tras que proyecciones habilmente 
encuadradas sitúan discretamente o, 
casi mejor, sugieren los cambios de 
lugar o situaci6n. La vida escénica 
de los personajes, contrastando con 
el quietisme del ambiente, acusa la 
intensa emoci6n y la constante ver
dad que circula en la mayoría de los 
fragmentes de esta magistral parti
tura, a la que si se le da el aspecte 
de «Ópera» es en una forma discre
ta, y has ta di rfa respetuosa hacia el 
pensamiento de su ilustre autor. 

Desearfa acertar con e llo en el se
guro y refinado gusto del público de 
este Gran Teatro, que desde hace 
tantes años se ve privado de esta 
e levada muestra de la mejor músi· 
ca francesa y que al tener ocasión 
de admiraria de nuevo, aprueben 
mi modesta labor, exclusivamente 
dirigida a exaltar los valores de esta 
partitura universal. 

ROGER LALANDE 

Director del Gran Teatre de Burdeos 



RECTOR BERLIOZ 
JUZGADO POR SUS 
CONTEMPORANEOS 

cUna paradoja hecha hombre, tal 
fue Berlioz». Estas palabras son de 
Camille Saint-Saens, quien añadla, 
en su juicio sobre el autor de la 
cDamnation de Faust» que si hay 
una cualidad que no pueda ser ne
gada a sus obras y que sus adver
sarios mas encarnizados no pudie
ron jamas poner en duda, ésta es el 
brillo, e l prodigioso colorido de la 
instrumentación. «Cuando uno es
tudia los procedimientos que empleó 
Berlioz, va de asombro en asombro. 
Quien Iee sus partitures sin haberlas 
oldo, no puede formarse de elias la 
menor idea; los instrumentes pare
cen dispuestos contrariamente al 
sentído común. Dirlase, empleando 
la jerga del oficio, que aquello no 
debiera csonar»; y sin embargo, sue
na maravillosamente». 

Este esplritu paradójico lo señala 
también Saint-Saens en el crítico. 
Fue Berlioz el primer critico musical 
de su época, a pesar de las singu
laridades a veces inexplicables de 
sus juicios; y sin embargo, faltabale 
la base misma de la crftica: la eru
dición. Berlíoz no tenia en cuenta 
sino la satisfacción o el aburrimien
to que le causaba la audición de una 
obra. Lo pasado no existia para él; 
no comprendla a los maestros anti
gues, que sólo pudo conocer por la 
lectura. A Bach lo consideraba como 
un técnico colosal, fabrica nte de 
fugas muy sabias, pero desprovistas 
de encanto y de poesia, hasta que 
Saint-Saens le hizo oir un coro del 

gran compositor de Eisenach, que le 
dejó asombrado. Pese a todo esto. 
·pudo mostrarse Berlioz un critico d~ 
esplritu delicado y penetrante en 
las paginas que dedicó a Beethoven 
y a Gluck ( cuyas obra s vio repre
sentar en su juventud). 

Constriñéndonos a l músico, fue 
Berlioz, aparte del primer composi
tor conscientemente romantíco, ini
ciador de la música de programa, un 
verdadero innovador en la instru
mentación. Obsesionado por obtener 
de la orquesta la mayor brillantez y 
riqueza de efectes, añadió a la or
questa nuevos instrumentes, como 
el entonces recién creado saxofón. 
Y en 1844, con motivo de la gran 
Exposición Industrial de Paris, pudo 
ver plasmada su ambición al dirigir 
a 1.200 intérpretes, con la ayuda 
de siete directores auxiliares. 

Como todo innovador, Berlioz no 
pudo ser comprendido por el gran 
público de su época, pero en cam
bio, despertó enorme admiración en 
los enemigos de la rutina y propug
nadores de las nuevas corrientes. 
Cuando estrenó en París su «Sinfo
nía Fantastica» ( 1830), Liszt le 
abrumó con su entusiasmo llegado 
a su mas alto grado, según carta de 
Berl ioz a su padre. Ello motivó que 
fuese dedicada a Liszt la cDamna
tion de Faust» ( 1846) y la inclusión 
un tanto ext raña en esta obra de la 
«Marcha Húngara» no puede tener 
otro significado que el de un home
naje del maestro francés al magiar. 

Conocida es la pasión que Paga
nini sintió por la música de Berlioz, 
quien se vio sorprendido cuando, 
después de dirigir en un concierto 
su «Fantastica» y la sinfonla de 
«Harold», en diciembre de 1838, 
irrumpió en el escenario el farneso 
violinista y poniéndose de rodil las 
ante é l, le besó las mancs. Le envió, 
ademas, al día siguiente, 20.000 
francos. 

Schumann admi ró también mucho 
a Berlioz y con sus escrites preparó 
al público germana para que las 
obras del músico galo tuvieran una 
mayor aceptación en Alemania que 
en Francia. Mas tarde, Weintgarner 
pudo decir: cAún habiendo existido 
Wagner, de no haber sido por Ber
lioz, no hubiéramos llegado a donde 
estamos». 

El propio Wagner, que no pudo 
sentir simpatías por Berlioz, ya que 
éste criticó duramente sus obras, 
reconoció en sus cMemorias» que la 
Sinfonfa dramatica cRomeo y Julíe
ta» que oyó en Paris en la tempo
rada de invierno 1839-40, le impre
sionó vivamente por cel vigor de 
un virtuosisme orquestal del que 
aún no tenia la menor idea. La fan
tastica osadfa de las mas atrevidas 
combinaciones ejerclal' sobre mi 
una irresistible influencia». Y aún 
va mas lejos al referirse a la audi
ción, en el verano de 1840, de la 
«Sinfonfa Fúnebre»: cComprendf en
tonces la grandeza de aquel artista 
incomparable, único en el mundo•. 

Añadamos que en 1866, Wagner en
vió a Berlioz una de las primeras 
partitures del cTristan• con esta 
significativa dedicatoria: cA Romeo 
y Julieta, sus reconocidos Tristan e 
I solda». 

Tchaikowsky fue también un fer
viente admirador -hasta e l arroba
miento-- de Berlioz. Cuando éste 
visitó Moscú a fines de 1867, el com
positor rusc, que también ejerció la 
crftica musical, le llamó «la perso
níflcación de la obra desinteresada 
y del amor ardiente por el arte, lu
chador noble y enérgico contra la 
ignorancia, la estupidez, la vulgari
dad y la rutina». y años mas tarde, 
al oir Tchaikowsky en Paris la 
cDamnation de Faust» ( 7 de abril 
de 1889), escribió a Fürgeson: cEl 
domingo pasado gocé un verdadero 
placer musical. Colonne dirigió una 
de mis obras favoritas: el cFausto• 
de Berlíoz. Hacía tanto tiempo que 
no ora buena música, que me sentí 
lleno de felicidad. ¡Qué obra! ¡Pobre 
Berliozl Mientras vivió, nadie quiso 
saber de él. Ahora, los periódicos le 
llaman ¡Poderoso Héctor! ». 

Veinte años antes, el 8 de marzo 
de 1869, habla fallecido en París 
Héctor Berlioz, dejando el recuerdo 
de haber sido, según semblanza de 
uno de sus biógrafos cuna criatura 
poética excesiva, ingenua, violenta, 
insensata, pere sobre todo, sin
cera». 

MANUEL R. DE LLAUDER 



OPINION DE UN GRAN POETA 
SOBRE EL 11 FAUST 11 DE GOETHE 

El personaje del Doctor Faust y sus horripilantes compañeros han 
tornado varias formas en la literatura universal. 

Del influjo de los variades temperamentos de dichos personajes, se 
desprende una concepción poética muy varia. 

La fuerza creadora de un poeta nace casi siempre de la rebeldía en 
admitir ideas ajenas. 

Goethe trat6 el tema con tal grandeza, que sus personajes se convir
tieron en piezas maestras del esplritu mundial. Son verdaderes prototipos 
de los extremes humanos y es ta l el a liento que su creador supo propor
cionar a cada uno de ellos que sus destines son bien d ife rentes. 

PAUL VALERY 

DISCOGRAFIA 
DE LA OPERA 

LA DAMNATION DE FAUST 
JEAN FOURNET- Coro Emile Passani y 

Orques ta- CoLUMBIA. 
Mona Laure.na, Georges Jouaue, Paul 
Cabancl, Andro.' Pactat. 

CHARLES MONCH- Orques ta S infónica 
de Boston y Radcliffe Coral Socrety
R.C.A. 
Suzannc Donco, Davide Poleri, Martial 
Singher, Donald Gramm. 

JGOR MARKEVITCH- Orq11esto lAmou
reiiX y Caro Elisa bell e Brasseur-
0 BUTSCI-le GRAMMOPHON. 
Consuclo Rubio, Richard Vcrreau, Mi
che! Roux, Pierre Mollet. 

NOTAS: 
A( Esta r elación ~ompreodc solamente grabaciones com~letos. . 
B/ El orden que figura en cada grabación es el siguaente: Macstro Drrector, or

questa y coros, casa editora, y a continuación los principales intérpretes. 
C/ Esta noticia discogrll.fica no ticne car:\ctcr publicitnrio. 
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NOTICIARI O 

e Esta noche tiene lugar un gran 
acontecimiento, consistente en la 
Conmemoración del Centenario de 
la muerte de Be rl ioz, con la reposi
c ión de su ópera e l a Damnation de 
Faus t». La extrao rdinario vers ión 
que de esta bell ísima obra se ofrece 
es la que habi tua lmente presenta e l 
uGrand Théatre Municipa l» de Bur
deos, cuyo Di recto r, Mr. Roger La
lande, llustre persona lidad en e l ar te 
lírica del país vecino, asume la d i-

rección escénica, corriendo la mu
sical a cargo del Maestro Robert 
Herbay, también figura destacada en 
el Gran Teatre bordelés. Con Marga
rita se presenta en España la famosa 
soprano Denise Monteil, primerísi
ma figura de la Opera de París, ca
tegor ia que osten ta igualmente el 
gran tenor Albert Lance, que rea
parece en nuestro escenar io inter
pretando a Fausta, reapareciendo 
asimismo el célebre baja canad iense 
Joseph Rou leau, ti tu lar del «Coven! 
Garden» de Londres, que da vida a 
Mefi stófeles y que ha logrado recien
temente un ext raordinario éxito al 
p ro tagonizar «Boris Godunov» en e l 
Bolshoi, de Moscú, en el transcurso 
de una extensa gira por Rusia. 

e Las dos últimas representacio
nes de ela Damnation de Faust•, 
por los mismos intérpretes de esta 
noche, estan previs tas para los próxi
mos sabado dfa 7 y martes dia 10, 
ambas en función de noche, no re
presentandose dicha obra en turno 
de tardes. 

e El próximo domingo por la tar
de se ofrecera la úl t ima represen
tación de la bella ópera catalana 
del P. Massana cCanigó», dirigida 
por e l Maestro Ernesto Xancó y con 
montaje escénico de Diego Monjo, 
flgurando entre los principales in
té rpretes los admirades cantantes 
españoles Carmen Lluch, Amelia Rui
val, Juan B. Daviu, Manuel Ausensi, 
Pedra Farrés, Raimundo Torres y 
Antonio Borras. 



MEDALLA DE ORO AL MERITO EN EL SEGURa 

PH~STICIII C[NHNARIO Y SOLV[NCIA INHRNACIONAL AL SfHVICIO llU SfCUIIII 

PRO XI MAS 
FUNCIONES 

Sabado, 7 d e diciembre 1968, noche a las 9,30 
13. • de Propiedad y Abono a N oches - Turno C 

Segunda representación de 

LA DAMNATION DE FAUST 
de BERLIOZ 

por los mismos intérpretes de esta noche 

Domingo, 8 d e diciembre 1968, tarcfe a las 5,30 
s.• de Propiedad y Abono a Tardes 

Ultima representación de 

CANIGÓ 
de MASSANA S. J. 
por Carmen Lluch 

Amelia Ruival 
Juan B. Daviu 
Manuel Ausensi 
Pedro Farrés 
Raimundo Torres 
Antonio Bornis 
Dtor. Escena: Diego Monjo 
Maestro: ERNESTO XANCO 

Martes, 10 de diciembre 1968, noche a las 9,30 
14." de Propiedad y Abono a Noches - Turno A 

Tercera y úlíima representación de 

LA DAMNATION DE FAUST 
por los mismos intérpretes de esta noche 

Dep. legal: B. 27.858·1967. Imprime: ART ES GRAF! CAS KLEIN, tel . 210 58 92, Barcelona 
Prohibida la reproducción totol o parcial de los textos de este Programa 
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SEÑORA: 

su belleza resaltoró mós, 

acudienda al Instituta 

~A NS S O U~ I S 
donde personal tacullotívo la atenderó indívíduolmente en: 

COSMETICA, ESTETICA Y BIOPSICOPLASTICA 

V I S I TE NOS : 

Deu y Mata, 150, entlo. • Teléfono 2309388 - BARCELONA-IS 

~--~-------------------------~ 
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