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Introducción
“Al mundo moderno se le ha denominado la Era de Fausto, y ciertamente esta época de
ciencia y progreso no ha tenido mito tan acertado ni tan inquietante como el mago-científico
de Wittemberg”.1

Damos la bienvenida a una nueva obra didáctica: El Laboratorio del Dr. Fausto,
cuento para bailar que entra a formar parte del repertorio musical y de danza de
carácter pedagógico, repertorio que, dicho sea de paso, hace mucha falta nutrir en
beneficio de la formación de nuestros niños y jóvenes.
En este estreno absoluto dirigido a los alumnos de la Enseñanza Primaria, confluyen
música, danza, escenografía y literatura. Esta condición multidisciplinar proporciona
al niño puentes de acercamiento a la obra de arte y recursos para comprenderla.
Construir un mito que forma parte de la cultura desde hace siglos en la mente de un
alumno es labor no sólo del docente, sino de las Instituciones que ofrecen estas obras.
Responsabilidad de todos es contribuir de alguna manera a conseguir que el alumno
entienda, disfrute y, en consecuencia, respete el legado cultural.
El mito de Fausto y de su pacto con el Diablo ha nutrido el patrimonio cultural del
mundo moderno en todas sus vertientes. La historia de la literatura y del arte recoge
innumerables puntos de vista y reflexiones en torno a este tema que es de una
profundidad que alcanza la intimidad de las propias convicciones. Es nuestro deseo
ser respetuosos con diferentes creencias y filosofías así como brindar a los profesores
de Primaria un primer acercamiento a un mito complejo que, querámoslo o no, nos
incluye a todos desde la perspectiva de la elección que siempre se plantea el ser
humano: elegir entre el bien y el mal, lo más o lo menos correcto, la legalidad o la
ilegalidad.
Bajo esta perspectiva, ofrecemos al profesor un bloque de información sobre el
entorno de Fausto y, a continuación, una propuesta de actividades de diferente
índole para desarrollar en el aula. Los profesores de Primaria, como especialistas de
este nivel de la enseñanza, sabrán mejor que nadie cómo manejar estos materiales
antes y/o después de la representación con el fin de consolidar este acercamiento al
mito que señalábamos arriba. Nada aclarará mejor la naturaleza de Fausto y su
relación con Mefistófeles, la dualidad entre el bien y el mal, que la contemplación de
un ballet que pone en pie y en escena a los dos personajes.
Por otro lado, Fausto brinda la oportunidad de reflexionar sobre el pasado y su
vigencia en el presente así como sobre la transición entre dos etapas de la historia, ya
que es un personaje a caballo entre dos mundos: el medieval y el renacentista. Como
hombre de la Edad Media, hace de la lucha entre el Bien -identificado con Dios- y el
Mal -con Lucifer- su propia batalla. Como hombre del Renacimiento es un estudioso
motivado -y exacerbado- por el deseo de enriquecer sus conocimientos, de “ ...ir más
lejos que nadie, de lograr lo que nadie había logrado, de saber lo que aún nadie
sabía...” deseo que le empuja a explorar oscuros caminos. Sus experiencias y
aventuras se ejemplifican como reflexiones morales para el lector.
En la escenografía de F. Calcagnini prevalece este último concepto al utilizar como
elementos simbólicos el libro y las letras extrañas presentes en actividades de
nigromancia. Junto a ellos, el reloj que nos recuerda constantemente el límite del
tiempo estipulado así como la caducidad de la vida. La música de F. Palacios, la
coreografía de A. Panzavolta que contemplaremos todos por primera vez en el
escenario y el mito de Fausto, forman parte de esta nueva receta de alquimista que
esperamos sea del agrado de todos.
1

Alvin Kernan (1927). Profesor de Literatura de Yale y Princeton
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1. El autor: Fernando Palacios
Es asesor pedagógico del Proyecto Pedagógico del
Teatro Real desde el año 2006 y recientemente ha sido
nombrado director de Radio Clásica de RNE.
Cuando en 1992 la Orquesta Filarmónica de Gran
Canaria encargó a Fernando Palacios la puesta en
marcha de su Departamento Educativo con el fin de
in vestigar nuevas maneras de acercar la música a
otros públicos, pocas personas podían prev er el éxito
que tendrían sus propuestas y menos aún, la adhesión
que obtendrían de otras organizaciones musicales
hasta extenderse por España y Latinoamérica. La
editorial AgrupArte quiso también sumarse a esta
“revolución”, editando sus colecciones de disco-libros
La mota de polvo y Paisajes Musicales.
Fernando Palacios ha podido afrontar este trabajo gracias a su variada
formación y a las actividades complementarias que ha desempeñado:
profesor de Pedagogía Musical; creador de grupos musicales dispares (como
“Rudy Amstrong”, “Academia de Educación Sentimental Agúndez-Palacios”
o “Plásticos Palacios”); intérprete de música antigua; director y presentador de
programas de radio y televisión (“Caja de música” o “Tira de música” en TVE,
“Música sobre la marcha”, “Cosas de Palacios” o “Sonido y oído” en RNE);
compositor; articulista y escritor de libros de recursos (como “Artilugios e
instrumentos para hacer música”, “Piezas gráficas para la Educación Musical”,
“La brújula al oído”, “Las óperas del Real” o “Escuchar”).
Una importante parcela de su creación como compositor está dedicada a
niños y jóvenes, por encargo de instituciones como la Orquesta Sinfónica de
RTVE, la Filarmónica de Gran Canaria, los festivales de Gran Canaria, Tenerife
o Alcalá, el Gobierno Foral de Na varra, el Cabildo de Tenerife: “La mota de
polvo”, “Las baquetas de Javier”, “Modelos para armar”, “Juegos de
cámara”, “Suite El Termómetro”, “Tuve tuba por un tubo”, “Insectos
infectos”, “Mamíferos mortíferos”, “Álbum de músicas probables”, y las
óperas para todos los públicos “El Planeta Analfabia” y “La ópera de los
sentidos”. Además, es autor de obras de concierto: “Ojo con la pintura”,
Fulgor en la cochambre”, “Pianocócteles”, “Variaciones estigma”; de
músicas incidentales, “Mañanas de abril y mayo”, “Ínfimo”; ballets, “El
paseante ocioso” y “El laboratorio del doctor Fausto” y de espectáculos
multimedia, “El silencio de las sirenas”, y “Música con cualquier cosa”.
Además de su labor pedagógica y divulgati va en la escena musical (que
incluye la asesoría de los programas educativos de la Orquesta Sinfónica de
Castilla y León, la Orquesta de Córdoba, la de la Comunidad de Madrid, el
Gobierno de Na varra o la Fundación Caja Madrid, entre otros), colabora
como profesor en Universidades, Escuelas de Música y Centros de Profesores.
Destaca su estrecha colaboración con el Orff-Institut de Salzburgo (donde
impartió la Conferencia Plenaria de su International Orff-Schulwerk
Symposium-2006) y el FLADEM de Guatemala, del que es socio honorífico.
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2. Quien con el diablo anda, con él acaba
La historia de Fausto reúne todos lo ingredientes de un best-seller: es un libro
que ofrece respuestas a los problemas de la existencia humana y del mundo
sobrenatural, recoge aventuras y anécdotas, nos da la oportunidad de
rebasar la barrera del tiempo y explora el excitante mundo de los placeres
prohibidos. Sabemos de antemano qué le va a ocurrir al protagonista pero
aún siendo conocedores de su terrible final, al igual que el propio Fausto, nos
dejamos tentar por Mefistófeles atraídos por el hechizo de la magia y por el
afán de acceder a lo desconocido.
El mito fáustico está impregnado de una dualidad que abarca diversos
ámbitos: lo terrenal y lo espiritual, lo social y lo íntimo, lo sacro y lo profano.
Representa también la ambivalencia entre el bien y el mal: Dios y Lucifer
confrontados, como el anverso y el reverso de la moneda, la luz y las tinieblas,
lo recto y lo torcido, el buen y el mal camino. Por ello, esta extraña historia
también propone una lección, una moraleja que se expresa a modo de
advertencia. Y es justamente la enseñanza que se desprende, la que redime a
Fausto para la literatura, consagrándole como la personificación de un mito.

Ángeles y diablos de Escher

Se dice que el doctor Johann Fausto, al que la historia le atribuye poderes
diabólicos, nació probablemente en torno a 1480 en la ciudad de Knittlingen
(Alemania) y que estudió magia y teología en Cracovia y Heidelberg,
muriendo en 1540 a causa de una explosión durante un experimento químico.
En el manuscrito anónimo que se publicó en 1587, Fausto aparece como un
mago que vende su alma al diablo a cambio de obtener poderes
sobrenaturales. Dicho manuscrito se tituló Historia del Doctor Johann Fausto,
celebérrimo mago y nigromante, de cómo se entregó al Diablo por un
determinado tiempo, y de las extrañas aventuras y encantamientos que vio y
practicó entre tanto, hasta recibir al fin su merecido castigo.
Do mínguez I., Gómez E., Hernández A. y Pastor, R.
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Fausto fue mago, nigromante, médico,
matemático,
teólogo
y
astrólogo
interesado en las ciencias ocultas. Gran
orador y estudioso de las Sagradas
Escrituras, ayudó al principio a mucha
gente con sus artes médicas. Sin
embargo, su afán especulador le
conduce pronto a la magia y a
prácticas diversas de conjuración y
hechicería.
Finalmente, una curiosidad sacrílega
unida a su inclinación por lo oculto, le
empujan a invocar al Diablo que se
deja ver en forma de grifo o dragón.
Mefistófeles (el que no ama la luz) forma parte de la legión de diablos de
Lucifer, el ángel caído. Procedente de las tinieblas, está interesado en el alma
de Fausto, por lo que ambos pactan las condiciones de un contrato que el
mago firmará con su propia sangre.
En este acuerdo, Mefistófeles se compromete a ser el servidor de Fausto y a
obedecerle en todo lo que éste le pida. A cambio, Fausto promete que, al
cabo de veinticuatro años, podrá disponer de su cuerpo y de su alma por
toda la eternidad.
Una vez que reniega de los seres vivos y de toda la cohorte celestial, Fausto
comienza a obtener de Mefistófeles todo tipo de bienes: oro, plata, joyas,
manjares, vinos exquisitos y otras riquezas. Además, el Diablo pone al alcance
de Fausto cualquier mujer que éste desea.

Tras satisfacer sus apetitos más
elementales, Fausto, exacerbado
su afán de conocimiento, solicita a
Mefistófeles que le responda a las
grandes cuestiones existenciales.
Así,
le
pregunta
sobre
la
naturaleza del Cielo y del Infierno,
la causa de la caída de Lucifer,
sobre los secretos de la astrología,
el origen de las estaciones o
acerca de la configuración del
firmamento y del mundo.

Versión popular de la historia de Fausto
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También gracias a Mefistófeles, Fausto conversa con los siete pecados
capitales, viaja alrededor de la Tierra recorriendo diferentes reinos, países e
importantes ciudades y conoce al emperador y al Papa. Los poderes de
Fausto se van acrecentando y logra traer a su época a grandes personajes de
la historia, como Alejandro Magno o la reina Elena de Troya. El libro narra
también múltiples anécdotas y prodigios que sólo pueden explicarse por
medio de la magia.
Al final de su vida, Fausto suspira y se lamenta de su triste final, por lo que
Mefistófeles aprovecha para burlarse de él con refranes y dichos del saber
popular de manera que él mismo le hace ver la moraleja de la historia a la vez
que le amonesta por su comportamiento: quien mal anda, mal acaba ...
quien al Diablo ha de engañar, de mañana ha de madrugar, pues al que
madruga Dios le ayuda... pero tú te dormiste en los laureles ... no te
conformaste con lo que Dios te dio ... y quien siembra vientos, recoge
tempestades... y te lo digo aunque te entre por un oído y te salga por otro.
Finalmente y a pesar de las diversas fases de arrepentimiento que atraviesa a
lo largo de su vida, Fausto muere a manos de Mefistófeles, quien gana su alma
para el Infierno.
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3. “El laboratorio del Doctor Fausto”: un cuento para bailar
Fernando Palacios llegó a la conclusión de que la danza era el lenguaje ideal
para acercar a los alumnos de Educación Primaria una historia tan compleja
como la del doctor Johann Fausto.
Como en todo buen cuento, el
protagonista aparece acompañado por una doncella de la que se enamora y
un criado, personaje cómico al estilo de los habituales de la ópera bufa. Por
otro lado, la descomposición del personaje de Mefistófeles, el diablo, en tres
seres independientes (Mefis, To y Feles) es un juego macabro que recrea de
modo claro y comprensible la dualidad del mal y el bien, tan evidente en la
tradición fáustica: la oscuridad y la luz, Lucifer y Dios... la Maligna Trinidad
planteada por Palacios en contraste con la Santísima Trinidad de la doctrina
cristiana.
Vamos a conocer mejor a todos los personajes del cuento:
LOS TRES PROTAGONISTAS
Fausto
Wagner
Helena de Troya

Mago, nigromante y filósofo. Aburrido, necesita alicientes.
Criado cómico de Fausto. Hace burla de todo. Bromista.
Bella joven. Fausto se enamora de ella.

LA MALIGNA TRINIDAD
Diablo “Mefis”
Diablo “To”
Diablo “Feles”

Como un gato negro, su movimiento es impulsivo y animal.
Estrafalariamente femenina, siempre con gafas de sol.
Mago de circo. Nos recuerda a un ave, estilizado y ágil.

LOS 7 PECADOS CAPITALES
Soberbia
Avaricia
Envidia
Ira
Gula
Pereza
Lujuria

Quiere ser más atractivo, poderoso y famoso que el resto.
Es un ladrón, usurero y traidor. Roba hasta a los muertos.
Hasta su propia imagen en un espejo despierta su recelo.
Violencia homicida, dolor y venganza provocan su llanto.
Sucumbe a los excesos... y a las manzanas, como Eva.
Bosteza y se tumba sin parar, moviéndose con desgana.
Muy sensual. Obtiene placer sometiendo al otro.

OTROS PERSONAJES
Carlos V
Alejandro Magno

GRUPOS
Diablos y diablillos
Maquinaria del laboratorio: extrañas criaturas
Corte
Do mínguez I., Gómez E., Hernández A. y Pastor, R.
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Figurines de los Pecados Capitales

La
soberbia
queda
simbolizada en la figura
de un torero, con un
traje
de
pequeñas
luces (leds). Se mueve
con
movimientos
elegantes y altivos.

El traje de la avaricia toma
como referencia la técnica
del dripping, creada por el
pintor
norteamericano
Jackson
Pollock,
y
va
acompañado
de
una
corona, símbolo de los
bienes
y
riquezas
que
acumula. Su lenguaje es la
danza contemporánea.

La ira viste como un hincha de
fútbol hooligang, con un sombrero
en el que lleva un coche destrozado
en un accidente. Su lenguaje está
cercano al funky.

La envidia se representa y se
mueve como una bailarina
clásica. Lleva un espejo en el
que no deja de mirarse para
compararse con los demás.

La pereza se personifica en la
figura de un estudiante,
cuyo traje está inspirado en
la
película
de
Ingmar
Bergman Fanny & Alexander

La gula, simbolizada
por
el
personaje
bíblico de Eva, será
devorada
por
los
diablos, y por ello, su
malla deja ver las
vísceras internas.

La
lujuria
va vestida y
enmascarada de negro. Sus
movimientos son de estilo jazz.
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La historia transcurre, fundamentalmente, en dos espacios escénicos:
El laboratorio de Fausto
Entorno envuelto en humo, repleto de libros e instrumentos para medir el
tiempo como relojes y péndulos.
El infierno
Un lugar extraño, grotesco y oscuro, que produce más fascinación que miedo.
Está configurado a través de extrañas grafías, letras y números, círculos...
SINOPSIS
ESCENA I – WAGNER Y LA MAQUINARIA (Laboratorio)
Wagner, el criado del Dr. Fausto, intenta poner en funcionamiento una
compleja maquinaria, a escondidas de su jefe. Aunque lo consigue, no logra
dominar su movimiento y la máquina se rompe. Fausto aparece muy
enfadado, regaña a Wagner y recompone la máquina, aunque eso no acaba
con su terrible y deprimente aburrimiento.
ESCENA II – JUEGOS INFERNALES (Infierno)
Los diablos juegan y se pelean, arrastrándose por el suelo, gruñendo y riendo
sin parar. Entre estos simiescos personajes aparecen Mefis, To y Feles, los diablos
protagonistas.
ESCENA III – LA INVOCACIÓN DE FAUSTO
(Laboratorio)
Fausto realiza su ritual y declama los conjuros para invocar al Diablo. Ante él se
presentan, sucesivamente, los sirvientes de Lucifer: Mefis, To y Feles. Cuando se
reúnen los tres presentan a Fausto el contrato que reflejará su pacto de sangre:
Fausto vende su alma al Diablo durante 24 años, tras los cuales será conducido
al Infierno. A cambio, recibe un espectacular premio de Mefistófeles: el desfile
de los 7 Pecados Capitales.
ESCENA IV - LOS SIETE PECADOS CAPITALES
(Laboratorio)
Se van presentando uno a uno ante Fausto la Soberbia, la Avaricia, la Envidia,
la Ira, la Gula, la Pereza y la Lujuria. Finalmente, bailan todos juntos. Al terminar,
Fausto aplaude y le pide a Mefistófeles su primer deseo: ver el mundo entero. El
Diablo le invita a viajar y conocer el Cielo, el Infierno, el Espacio y la Tierra.
ESCENA V – EL VIAJE
(En el espacio)
Fausto, Wagner y Mefistófeles visitan el espacio, los planetas, las estrellas, las
montañas más altas, las ciudades más famosas... En cada lugar Wagner hace
una tremenda gamberrada y deja sonar su risa desagradable.
ESCENA VI – CARLOS V, ALEJANDRO Y HELENA
(En la corte renacentista)
Fausto alcanza fama y es requerido para mostrar sus artes negras por el
Emperador Carlos V. En respuesta a sus deseos, hace aparecer a Alejandro
Magno y a Helena de Troya. Fausto se enamora de ella, pero el Diablo se la
lleva. Después reclama el alma de Fausto: al día siguiente se cumple el plazo.
ESCENA VII – LAMENTO Y BAJADA A LOS INFIERNOS (Laboratorio / Infierno)
Llegado el momento, Fausto se lamenta mirando el contrato y redacta su
testamento ante su criado, Wagner. El doctor es conducido al Infierno como
un preso; intenta soltarse con desesperación, pero es inútil... los diablos se lo
llevan con ellos. Un niño entra en escena y Fausto le dedica su última mirada.
Do mínguez I., Gómez E., Hernández A. y Pastor, R.
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4. La música, una potente pócima
Fernando Palacios compone en 2008 la música de este Cuento para bailar
que está inspirado en el libro anónimo del S. XVI Historia del Doctor Johann
Fausto, en la obra de teatro de C. Marlowe: La trágica historia del Doctor
Fausto y en la novela El maestro y Margarita de M. Bulgákov, así como en la
extensa tradición literaria sobre el mito fáustico que hemos heredado.
La música, estrechamente ligada al guión de esta historia, refleja “... esa
mezcla de terror y humor, realidad y fantasía...” que el autor desea para este
espectáculo. Estos aspectos se combinan hábilmente con el fin de crear
diferentes atmósferas que ilustran cada escena: las piezas originales, llenas de
un profundo sentido y construidas en coherencia con el texto, se intercalan
con efectos sonoros extraños o procedentes de la naturaleza, también con
fragmentos de otras obras previamente compuestas (Saxos, Cantos desde mi
hígado I y V), así como con citas musicales que sazonan toda la obra. Todo
ello da lugar a una potente pócima, tan poderosa como para convocar a
Mefistófeles e invitarle a compartir con nosotros este sorprendente ballet.
Construida en forma de suite, la obra se divide en siete escenas:

Introducción: Preludio
Escena I: Wagner y la maquinaria
Escena II: Juegos infernales
Escena III: La invocación de Fausto
Escena IV: Los 7 Pecados Capitales
Escena V: El viaje
Escena VI: Carlos V, Alejandro y Helena
Escena VII: Lamento y bajada a los Infiernos

Preludio
El familiar pero inquietante sonido de los truenos y de una intensa lluvia, da
paso al anuncio de la historia de Fausto. La música describe el ambiente
oscuro y siniestro del laboratorio del Doctor Fausto a través de ocho pasajes
diferentes que el autor denomina de forma bien diferente: Atasco de tráfico,
Ascensión, Atmósfera siniestra, Bajos fondos, Profundidad, Tema: Celestial
aérea, Musculoso y complejo y Se muere. Todos ellos integran un discurso
continuo formando una pieza independiente.

Escena I: Wagner y la maquinaria
El sonido de campanillas y crótalos entrechocados de Cantos desde mi
hígado V, prepara el ambiente a Wagner que, como un aprendiz de brujo,
hace sus conjuros sobre una compleja maquinaria humana. Un fagot y un
violonchelo abordan a unísono un tema cromático de tortuosa línea melódica:
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Después se añadirá un clarinete y una viola, las trompas acompañan
desarrollando una melodía paralela mientras toda la orquesta se va
incorporando, poniéndose en marcha como una gran maquinaria. La
percusión vertebra toda el conjunto sonoro y contribuye a incrementar la
sonoridad que alcanza un fff. El movimiento continuo y constante decae
después reduciéndose todo a unos redobles de percusión, que se van
parando poco a poco hasta morir: la máquina se detiene.

Escena II: Juegos infernales
En la profundidad de los
Infiernos, se respira una
atmósfera densa, turbia y
opresiva que describe el
quinteto de cuerda a
base de un diseño pedal
reiterativo. En otro plano
más superficial, se
escucha el ruido
extravagante y caótico
de los diablos que se
pelean entre sí, gruñen y
ríen.

Escena III: La invocación de Fausto
Todos los instrumentos están conjurados, la orquesta entera aúna sus fuerzas
para crear una música que ayude a transgredir las leyes naturales. Para
comenzar este oscuro y prohibido acto de invocación, una “Llamada hiriente”,
llamada de advertencia quizá y después, un paseo por el “Apocalipsis”
presentan una sonoridad disonante que llena de inquietud. Enseguida
entramos a formar parte de una “Máquina que da vueltas” y más vueltas. Y
por fin, sobre una suave pero inquietante melodía, Fausto lanza sus conjuros
convocando a Mefistófeles que se presenta desdoblado en tres seres:
Mefis,
el gato negro
personificado
en la familia
de cuerda,
To, el diablo estrafalario encarnado en la madera y respaldado por la caja y,
por fin, Feles el mago, representado por los metales con la ayuda de la flauta
de émbolo. Danzas y fanfarrias se suceden tras esta presentación. Los tres se
unen en un solo personaje que será “La maligna trinidad”, quien junto a Fausto,
interpretan una danza que integra los temas musicales de cada uno de los
diablos a cargo de las familias instrumentales correspondientes. Con esta
danza, sellan el contrato de perdición para Fausto.
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Escena IV: Los siete pecados capitales
Una intensa lluvia acompañada de grandes truenos anuncia la llegada de
nuevos personajes que Mefistófeles presenta a Fausto. Son los siete pecados
capitales que hablan sobre sí mismos explicando de dónde proceden:
Soberbia

Un torero vestido de luces (en realidad, con luces), personifica la Soberbia,
envuelta en metales y percusión. Se presenta sobre un solo de clarinete con
reminiscencias flamencas, orientalistas y con un toque de varietés.
Avaricia

El trémolo grave en las cuerdas evoca unos dedos que velozmente cuentan el
dinero. Puede escucharse asimismo un crescendo progresivo que ilustra la
sensación de ansiar más y más, acumulando mayor tensión progresivamente.
Envidia

Ballet clásico y maderas ilustran la envidia: un solo de flauta seguido de un vals
diabólico tras el que se suceden diversas citas musicales: Cascanueces, La
Gioconda, El lago de los cisnes, Romeo y Julieta, Dafnis y Cloe y una Polca
francesa de J. Strauss. Trinos de crispación envidiosa terminan la pieza.
Ira
Este baile heavy-tecno comienza con Trompetería y percusión, contiene
charangas gamberras así como citas de Deep Purple y Led Zeppelin.
Gula
El festín está servido: toda la orquesta se reúne para devorar este suculento
bolero-pasodoble con introducción, dos temas y final que describe la gula.
Todo ello sobre el incesante ritmo por todos conocidos:
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Pereza
Un raga (esquema melódico de improvisación indio) interpretado por una
flauta que respalda la cuerda evoca la pereza produciendo en el oyente una
sensación envolvente de indolencia.
Lujuria
La lujuria se convierte en swing en esta pieza en la que interviene toda la
orquesta y que incluye Introducción, dos temas y un dúo de flautas antes del
final. El primer tema lo introducen dos clarinetes en sib:

Danza de los siete Pecados Capitales
La orquesta al completo se reúne en la danza final de esta escena, sugiriendo
evocaciones de cada uno de los pecados. Fausto, entusiasmado, formulará su
primer deseo: ver el mundo entero.

Escena V: El viaje
Un viento helado da paso a esta escena: una melodía arcaica a modo de
antiguo coral a cargo del viento introduce, con su sonoridad medieval, el
viaje de Fausto, Wagner y Mefistófeles que visitan los planetas y las estrellas.
Podrán observar también altas montañas y famosas ciudades que se verán
perturbadas por las gamberradas de Wagner y sus tremendas risotadas.

Escena VI: Carlos V, Alejandro y Helena
Fausto ha sido invitado a la corte del emperador Carlos V. Allí contempla una
danza con música de Mateo Flecha el Viejo, el maestro de capilla de las
Infantas. En su ensalada “La Guerra”, vinculada a la Navidad, se describe la
lucha del Redentor recién nacido contra Lucifer:
Pues la guerra está en las manos
y para guerra nacemos
bien será nos ensayemos
para vençer los tiranos.
El capitán desta lid
de nuestra parte, sabed
que es el Hijo de David
y de la otra es Luzbel,
y podráse dezir d'él
sin que nadie lo reproche:
"Quien bien tiene y mal escoge,
por mal que le venga no s'enoje".
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El redoble de la caja introduce esta Marcha renacentista con dos secciones
contrastantes en intensidad y que agrupan tres temas alternados cada una. El
primero de ellos está desplegado por la madera y la percusión:

Alejandro Magno
Un redoble de percusión da paso a esta pieza que evoca la Marcha anterior
pero revestida de un aire oriental. Es introducida por el “Baile del piccolo” que
se acompaña de la flauta, los oboes y la trompa. La pieza se divide en tres
secciones diferenciadas por el cambio de tempo y de carácter.
Helena y Fausto
El encuentro entre Helena y Fausto se transforma rápidamente en idilio. El tema
de amor, íntimo y muy afectivo, es presentado por el viento al que seguirá la
cuerda. Después, recorrerá todos los instrumentos de la orquesta: clarinetes,
oboe, cuerda de nuevo, fagot y finalmente se escuchará en un tutti:

Fausto y Mefistófeles
El tic tac del reloj recuerda a Fausto que su plazo está finalizando. El diablo le
llama y una atmósfera aérea y disonante anuncia su inminente descenso a los
Infiernos.

Escena VII: Lamento y bajada a los Infiernos
Cantos desde mi hígado I introduce esta escena con el sonido de cuerdas
manipuladas. La entrega del alma de Fausto, la Despedida de este mundo, se
produce sobre un tema apasionado que refleja arrepentimiento. Una llamada
del Diablo en forma de solos de timbal produce en Fausto la sensación de
pérdida y la evocación de la amada Helena con su tema de amor
distorsionado. Crispación y angustia, ansiedad y miedo mientras Fausto se
precipita a los Infiernos arrastrado por Mefistófeles en una caída sin final que
describe el timbal. Una vez perdida su alma para siempre, una canción infantil
en las flautas recuerda la niñez y su propia historia comienza de nuevo...
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5. Coreografía y Dirección Escénica

El laboratorio del Doctor Fausto nos presenta un ballet narrativo
que cuenta la historia de este famoso personaje a través de la
danza. La coreógrafa y directora de escena, Alessandra
Panzavolta, ha querido recoger las diferentes imágenes de Fausto
aparecidas a lo largo de los siglos, desde el anónimo alemán del
s.XVI hasta las muchas reinterpretaciones que le han
transformado en un verdadero mito moderno, para aportar su mirada
personal, que transmite una lectura mucho más positiva de la historia. Así, al
final del ballet, aunque Fausto es llevado a los infiernos por Mefistófeles, sus
conocimientos quedan para otras personas que podrán utilizarlos según su
propio criterio.
Podríamos decir que Panzavolta ha creado una coreografía al servicio de la
historia, con una puesta en escena de marcado perfil teatral que le permite
una interesante evolución dramatúrgica. Para ello, ha adaptado el guión y la
música de Fernando Palacios mediante un lenguaje coreográfico que abarca
una gran variedad de estilos dancísticos, siempre revisados bajos sus
parámetros personales: ballet clásico, neoclásico, contemporáneo, danza
histórica, jazz o funky. Panzavolta selecciona cada uno de estos estilos en
función de la escena, del momento argumental y de su tratamiento
dramático, al tiempo que refuerza la construcción de los personajes. Con gran
destreza y creatividad, explora la calidad de movimiento asociada a cada
personaje, descubriendo su naturaleza y personalidad. De esta manera, la
coreografía, repleta de matices y de propuestas sugerentes, cuenta la historia
dotándola de nuevos significados y simbolismos, sin olvidar el humor: cada
escena finaliza con un toque de ironía que contrarresta el dramatismo oscuro y
terrible de la historia.
La diversidad estilística que despliega este cuento bailado nos muestra una
escena en constante transformación, con rápidos cambios de imagen y de
carácter coreográfico, con piezas de no más de tres o cuatro minutos de
duración, que nos ofrecen una coreografía amena y adaptada a un público
joven, acercándola a la cultura audiovisual actual.
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Alessandra Panzavolta
Coreógrafa y directora de escena

Nacida en Italia, inicia sus estudios de
Danza clásica y moderna en el Teatro de la
Scala, Milán. Continúa su formación como
bailarina gracias a una beca en la Royal
Academy of Dancing de Londres, bajo la
dirección artística de Margot Fontayne.
Con quince años comienza su trabajo
como bailarina en categoría de solista y
debuta como primera bailarina en Tavolo
verde de K. Joss en el Teatro Filarmónico de Verona y seguidamente
colaborará con el teatro veronés durante tres temporadas consecutivas,
participando en todos los espectáculos y en las giras de la compañía. En poco
tiempo se da a conocer en los principales teatros italianos y europeos, y en
1990 es elegida como representante de la danza italiana por el Ministerio de
Cultura Italiano, para la gira que realizarán por las ciudades de Milán, Roma,
Mónaco, Nueva York, Moscú y Tokio.
Inicia su carrera como coreógrafa y ayudante de dirección en ballets y óperas
en el Teatro de la Ópera de Roma. Allí realiza trabajos con artistas como M.
Pistoni, R. North, Y. Kokkos, P. Pieralli, P. Pizzi, R. Laganá y otros.
Desde 1995 ha colaborado en producciones de óperas entre las que destaca
su participación en el Festival Rossini de Pésaro, Wexford Festival Opera, Teatro
de la Scala en Macbeth dirigido por Riccardo Muti, en Reggio Emilia con el
director Emilio Sagi, con quien realiza la producción de El Retablo di Maese
Pedro y Il Cordovano.
En 1999 empieza su colaboración con el director José Luis Castro y con el
Teatro de la Maestranza de Sevilla en la producción de El Barbero de Sevilla,
Las bodas de Fígaro y Il Segreto di Susanna (estreno absoluto en España).
Desde 2002 es directora de producción y colabora en la programación de
este teatro.
De sus últimos trabajos como directora de escena destacan Gianni Schicchi en
Orvieto (2003), I Puritani con la Baltimore Opera Company (2004), La scala di
seta en el Teatro Massimo de Palermo (2005) y Hänsel und Gretel en el Teatro
Massimo Bellini de Catania (Temporada 2005/06).

Do mínguez I., Gómez E., Hernández A. y Pastor, R.

Proyecto Pedagógico

GUÍAS DIDÁCTICAS

6. La escenografía
Francesco Calcagnini
Escenográfo y figurinista

Pésaro, Italia (1962). Diplomado en
escenografía en la Academia de
Bellas Artes de Urbino con las máximas
calificaciones bajo la dirección del
maestro Gabbris Ferrari.
Desarrolla
su
actividad
como
escenógrafo y director de escena en
el teatro de la comedia del arte, en el
campo de la danza y de la ópera
lírica. Así mismo realiza trabajos como
coordinador, diseñador y director de
escena para obras de teatro de
estudiantes en el Departamento de
escenografía de la Academia de
Bellas Artes en Sassari y Urbino.

Libro. Diseño de Franceso Calcagnini
Diseño para el ballet El laboratorio del Dr. Fausto

Ha trabajado con Lorenza Codignola, Raffaella Giordano, Giorgio Rossi,
Stefano Vizioli, Pino Micol, Federico Tiezzi, Gabriele Vacis, Antonio Calenda,
Dario Fo, Emilio Sagi y Luca Ronconi.
En la temporada 2007-2008 ha colaborado con la directora Cilla Back en la
obra Yvonne Princesa de Borgoña en el Det Norske Teatret de Oslo y en el
Festival Rossini de Opera se repondrá la obra L'equivoco Stravagante dirigido
por Emilio Sagi.

Vista general de escenario con el orologio en primer término. Atrás, foro de letras.
Diseño para el ballet El laboratorio del Dr. Fausto
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7. Los intérpretes
Alumnos del Conservatorio Superior de Danza de Madrid
La coreografía será interpretada por alumnos del Conservatorio Superior de
Danza de Madrid María de Ávila (CSDMA) que cursan las especialidades de
Pedagogía y Coreografía e interpretación,
como
alumnos
de
Clásico
o
de
Contemporáneo. La coordinadora del
proyecto y asistente de la coreógrafa es
Eva López Crevillén, Vicedirectora del
CSDMA.
Esta experiencia se desarrolla dentro de las
actividades formativas complementarias al
programa de estudios, que abarcan, entre
otras, actuaciones para la integración de
los alumnos en el ámbito profesional. Los
bailarines tienen edades comprendidas
entre los veinte y los treinta años, y han
estado trabajando en este montaje cerca
de tres meses.

Orquesta-Escuela de la Sinfónica de Madrid
La joven orquesta de la Orquesta Sinfónica de Madrid (OSM) inicia sus primeros
pasos a finales del año 2000 como proyecto innovador dirigido a la formación
e inserción laboral de jóvenes valores musicales y a la creación de nuevos
públicos en la música escénica y sinfónica. Dentro de este objetivo destacan
los conciertos pedagógicos sobre ópera y danza dirigidos a escolares que se
han realizado en espacios como el Teatro Real, Teatro Albéniz, Teatro Español,
Teatro Calderón de Valladolid, etc. Sus integrantes, todos ellos con estudios
profesionales ya realizados, son becados por la OSM y reciben formación
especializada, a la vez que tienen oportunidad de descubrir el mundo
profesional colaborando frecuentemente con la OSM.

Desde la temporada 2005-2006, la Orquesta-Escuela es un elemento esencial
del Proyecto Pedagógico del Teatro Real y ha participado en todas sus
producciones repartidas entre el Auditorio Padre Soler de la Universidad Carlos
III de Leganés y el propio Teatro Real. Actualmente su director y coordinador es
José Antonio Montaño.
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8. El pacto entre Fausto y la música
Desde su primera aparición en escena transformado en ópera en 1816 de
mano de Louis Ludwig Spohr hasta hoy día, con el estreno absoluto del
espectáculo de Danza al que asistiréis, El laboratorio del Dr. Fausto, con música
de Fernando Palacios, el tratamiento musical de la historia y la figura de Fausto
ha sido muy distinto e inspirado fundamentalmente en la obra literaria del
escritor alemán Goethe, aunque también en otros muchos autores. Los
compositores han empleado casi todas las formas posibles, como óperas,
oberturas, cantatas, ballets, oratorios y sinfonías, además de piezas para
instrumentos como el piano o el violín. El repertorio es extensísimo, no obstante,
haremos un recorrido por algunas de las obras de distintas épocas, inspiradas
en este mago y filósofo, que se han mantenido en repertorio.

Ópera
La Damnation de Faust (1846)
La condenación de Faust
Hector Berlioz (1803-1869)
Légende dramatique en cuatro partes. Libreto del compositor
y de Almire Gandonnière, basado en la traducción al francés
de Gérard de Nerval de Faust de Johann Wolfgang von
Goethe. Estrenada en la Opéra Comique de París el 6 de
diciembre de 1846.
Esta leyenda dramática, basada en la traducción francesa de
la tragedia de Goethe recrea con absoluta libertad el mito de
Fausto. Fue estrenada en versión de concierto en 1846, y no se
representó escénicamente hasta 1893 en el Teatro del Casino
de Montecarlo. Las Ocho escenas de Fausto dedicadas a Franz Liszt constituirían el
germen de una de sus partituras más visionarias, a medio camino entre el teatro y la
sala de conciertos, llena de momentos geniales e inspirados. Prevalece siempre la
deslumbrante escritura orquestal y su arrolladora sensibilidad romántica.
Marcha húngara: http://es.youtube.com/watch?v=C9Z7OXk1DP4
Caída en el infierno: http://es.youtube.com/watch?v=7dhtl900l2Y

Faust (1859)
Charles Gounod (1818-1893)
Estreno en el Teatro Lírico de París, 1859. Ópera en cinco actos con
libreto de Jules Barbier y Michael Carré sobre la obra de teatro de
Faust y Marguerite, basada ligeramente en la primera parte de
Fausto de Goethe.
Faust (Final): http://es.youtube.com/watch?v=FyzjAlRMbP8
Coro de soldados: http://es.youtube.com/watch?v=gl5_F28gB8o

Mefistófeles (1868)
Arrigo Boito (1842-1918)
Ópera de cuatro actos y epílogo, estrenada en el Teatro de la Scala. A
pesar de que en su estreno fue un auténtico fracaso, hoy en día es
quizás la segunda obra más popular después del Fausto de Gounod. El
compositor escribió también su libreto, algo desconocido hasta
entonces en la ópera italiana.
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Doktor Faust (1916-1925)
Ferruccio Busoni (1866-1924)
Con esta ópera pretendía crear su obra maestra, pero murió antes de finalizarla. Su
alumno Philipp Jarnach la estrenó en el Sächsisches Staatstheater de Dresde el 21 de
mayo de 1925.
El Ángel de fuego (1927)
Serguei Prokofiev (1891-1953)
Compuesta en 1927, se estrenó en versión orquestal el 25 de
noviembre 1954 y sobre un escenario en 1955 en el Teatro La
Fenice de Venecia. Esta ópera tiene cinco actos con libreto del
propio compositor basado en la novela The Fiery Angel (1908)
de Valery Brysusov.
http://es.youtube.com/watch?v=abaxUdpHhbM

3, Rake at the Rose-Tavern

The Rake´s Progress (1951)
Igor Stravinski (1882-1971)
El ascenso del libertino sería su traducción, aunque
generalmente se mantiene con su título inglés. Ópera
dividida en tres actos y un epílogo sobre un libreto de W.H.
Auden y Chester Kallman, inspirada en las pinturas y
grabados homónimos (1733-1735) de William Hogarth.
Narra la vida, ascenso y caída de Tom Rakewell, hijo de un
rico comerciante, que malgasta su dinero en una vida de
lujo, prostitutas y juego, acompañado de Nick Shadow,
que resulta ser el diablo. Con esta recreación lírica de la
figura del diablo, Igor Stravinski cierra su periodo
neoclásico.

Música sinfónica
Obertura Fausto, WWV 59,(1840) R. Wagner (1813-1883)
Dos episodios del Fausto de Lenau; Sinfonía Fausto, S.108 (1854-57) F. Liszt (1811-1886)
Alrededor del mito inmortalizado por J.W. von Goethe
Estas dos visiones son estrictamente sinfónicas y basadas en el mito fáustico: la
Obertura Fausto, escrita por Wagner en los difíciles momentos de su primer viaje a París
y la Sinfonía Fausto de Franz Liszt, una de sus obras de mayor originalidad y
concentración temática, que contrasta con los brillantes y obsesivos episodios del
Fausto de Nikolaus Lenau del mismo autor, verdaderos poemas sinfónicos en miniatura.
Sinfonía Fausto:

http://es.youtube.com/watch?v=1U_g0UnWjJU
http://es.youtube.com/watch?v=AFE12V7eJq8

Szenen aus Goethes Faust (1844-53)
Escenas del Fausto de Goethe
Robert Schumann (1810-1856)
Textos de Johann Wolfgang von Goethe
Estrenado parcialmente y de forma simultánea en Leipzig, Weimar y Dresde el 29 de
agosto de 1849, con motivo del centenario de Goethe. Estreno definitivo en Colonia el
30 de enero de 1862. El romántico Robert Schumann conseguiría realizar una de las
lecturas más fieles al original, en una obra que, como muchas de las suyas, es
difícilmente clasificable. Situada entre la ópera y el gran oratorio, ha llegado incluso a
ser escenificada en algunas ocasiones. Fue compuesta sin ningún orden establecido
entre 1844 y 1853, aquejado ya de la locura que le acompañaría al final de su vida. Es
una obra compleja, rica en sugerencias poético-musicales y con momentos de
enorme belleza.
http://es.youtube.com/watch?v=MamsunR0Hd4
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Sinfonía Nº 8 "De los Mil" (1906-07)
Gustav Mahler (1860-1911)
Esta monumental obra fue compuesta entre junio y agosto de 1906 y
orquestada y finalizada en la primera mitad de 1907. Estrenada en el
Neue Musikfesthalle, Munich el 12 de septiembre de 1910 y supuso el
mayor éxito del compositor. Conocida como "Sinfonía de los mil" por
el gran número de intérpretes – 850 cantantes y 171 instrumentistas –
que Mahler dispuso para su interpretación. La segunda parte de esta
sinfonía pone música a la escena final del Fausto II de Goethe. Es una
mezcla de cantata y oratorio.

Mahler dirigiendo
Caricatura de Böhler

Otros trabajos basados en “tratos con el diablo”
El diablo tiene trabajo sobre corazones, manos o mentes desocupadas

La historia del soldado (1918)
Igor Stravinski (1882-1971)
Estrenada en el Teatro Municipal de Lausanne el 28 de
septiembre de 1918 por el Ensemble Instrumental bajo la
dirección de Ernest Ansermet. Es un ballet que debe ser "leído,
tocado y danzado", una pieza músico-teatral.
El compositor toma como base el inquietante y humorístico
cuento de C. F. Ramuz inspirado en uno de los cuentos militares
de Alexander Afanasiev. La parte de violín representa el alma
del soldado. La versión final del cuento se convierte más bien en una versión reducida
del mito de Fausto.
http://es.youtube.com/watch?v=ns1Hb7ta_t8
http://es.youtube.com/watch?v=vWjeKYGYesk

Fausto al piano
Franz Liszt (1811-1886)
En estas dos obras el compositor toma como referente la
leyenda de Fausto por Nikolaus Lenau (1802-50).
Waltz Mephisto S. 514, 515, 215a, 216b
Cuatro valses escritos entre 1859 y 1885. Los dos primeros
fueron escritos para orquesta y posteriormente transcritos
para piano, piano a cuatro manos y dos pianos. Los número tres y cuatro fueron
escritos originalmente para este instrumento. De todos el primero es el más
interpretado en programas de concierto y es de un virtuosismo delirante y
“endiablado”.
Liszt al piano con Wagner

http://es.youtube.com/watch?v=IHxhbiAAZsE

Mephisto Polka S. 217
Pieza escrita como una danza folclórica en los últimos años de su larga vida, entre
1882-3.
http://es.youtube.com/watch?v=h-IjKfThQqU
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9. Fausto en la Danza: Danza clásica
1832 Fausto: primer ballet en gran formato de Auguste Bournonville para el
Royal Danish Ballet.
1837 Fausto: coreografía de André Deshayes para el
ballet de Adolphe Adam, King’s Theatre, Londres.
1848 Fausto: coreografía y libreto de Jules Perrot
(ballet en 3 actos / 7 escenas), música de Giacomo
Panizza, Sir Michael Andrew Costa, y Niccolò Bajetti.
Primera representación por el Ballet del Teatro alla
Scala de Milán, Italia. Bailarines principales: Fanny
Elssler (Margarita), Jules Perrot (Mefistófeles), Effisio
Catte (Fausto) y Ekaterina Costantini (Bambo-Reina
de los Demonios).
El reestreno de Perrot en 1851 para el Ballet del
Theater an der Burg en Viena, fue realizado
especialmente para la última actuación de Fanny
Elssler, quien se retiró de los escenarios poco tiempo
después.

Cartel publicitario de Louis
Galice para el ballet Fausto con
música de Florimond Ronger
(Hervé), 1869

1854 Fausto: reposición de Jules Perrot para el Ballet Imperial, con una nue va
adaptación de la partitura a cargo de Cesare Pugni. Primera representación
en el Imperial Bolshoi Kamenny Theatre, St. Petersburgo. Bailarines principales:
Guglielmina Sal vioni (Margarita), Jules Perrot (Mefistófeles) y Marius Petipa
(Fausto).
En Enero de 1869 el Fausto de Jules Perrot había sido representado cerca de
cien veces por el Ballet Imperial.
1867 Fausto: reposición de Marius Petipa para el Ballet
Imperial con la adaptación de la partitura de Cesare
Pugni. Primera representación en el Imperial Bolshoi
Kamenny Theatre, St. Petersburgo. Bailarines principales:
Mariia Suro vshchikova-Petipa (Margarita) y Timofei
Stukolkin (Mefistófeles).
1869 Walpurgis Night: ballet para la tercera versión de la
ópera Fausto de Charles François Gounod, Grand Opéra,
París.
1934 Mephis to valse: Frederick Ashton, con música de
Franz Liszt, decorados y trajes de Sophie Fedorovich,
Rambert Ballet.
Raisse Kouznetsova
en el ballet Fausto
Kirsova Ballet, 1941

1941 Fausto: coreografía de Helene Kirsova basada en el
libro de Heinrich Heine El Doctor Fausto (1851). Música de
Henry Krips, decorados y vestuario de Loudon Sainthill,
Kirsova Ballet, Minerva Theatre, Sydney.
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1945 Mephis to valse: coreografía de Serge Lifar sobre la música homónima de
Franz Liszt y basada en los personajes de la no vela de Goethe, con Ludmilla
Tcherina (Margarita), Edmond Audran (Mefisto) y Wladimir Skouratoff (Fausto).
1956 Walpurgis Night: ballet coreografiado por Leonid Lavrovsky, con música
de Charles François Gounod y representado por el Ballet del Teatro Bolshoi de
Moscú, con Raisa Struchkova (Bacante), Alexander Lapauri (Baco) y Georgi
Farmanyants (Sátiro).
http://w w w.youtube.com/watch?v=8s4Nt4c-VHk&feature=related

Maya Plisetskaya en Walpurgis Night de Charles François Gounod
http://w w w.youtube.com/watch?v=CwIXJpVIujY&feature=related

Danza Neoclásica y Contemporánea:
1963 Mephistophela: coreografía de Ruth Page,
con música de Hector Berlioz, Arrigo Boito, y
Charles François Gounod, Lyric Opera of
Chicago.
1964 La Condenación de Fausto: coreografía
Maurice Béjart con música de Hector Berlioz,
para la Ópera, París.
Nuestro Fausto, de Maurice Béjart
1975 Nuestro Fausto: coreografía de Maurice
Ballet du XXe Siècle, 1975
Béjart con música de Johan Sebastian Bach y
tangos argentinos (entre otras), Ballet du XXe Siècle, Théâtre Royal de la
Monnaie, Bruxelas.

http://w w w.youtube.com/watch?v=hAHmJ_Bj8x w

1975
Walpurgisnacht:
coreografía
de
George Balanchine para la ópera Fausto
producida por el Théâtre National de
l'Opéra, para el Ballet de la Ópera de París.
El estreno del New York City Ballet en 1980 fue
la primera representación de la coreografía
como una obra independiente.
Walpurgisnacht, de George Balanchine
New York City Ballet, 1980

1987 coreografía de Cesc Gelabert para la ópera
Mefistófeles, música y libreto de Arrigo Boito, dirección de
Emilio Sagi. Teatro de la Zarzuela, Madrid/ Gran Teatre
Liceu, Barcelona.
2007 Fausto: ballet de Jean-Christophe Maillot para Les
Ballets de Monte-Carlo, música de Franz Liszt y Bernard
Maillot, escenografía de Rolf Sachs.
Do mínguez I., Gómez E., Hernández A. y Pastor,
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10. Fausto, letra a letra
En apartados anteriores de esta guía nos hemos referido ya al personaje de
Fausto, el real (ese doctor Johann Fausto nacido en 1480 y muerto hacia 1540)
y el mítico, surgido de la recreación literaria de la vida del anterior. Aunque es
imposible detallar todos y cada uno de los escritos inspirados por este
fascinante personaje, vamos a tratar de revisar los hitos más importantes de la
extensa literatura fáustica. Algunos de ellos han servido de referencia a
Fernando Palacios para la creación de su ballet El laboratorio del Dr. Fausto.
El origen: el Volksbuch (libro popular) de Spies
La primera aparición del personaje literario tiene lugar el 4
de septiembre de 1587, con la impresión de la primera
edición de la Historia del doctor Johann Fausto, celebérrimo
mago y nigromante, de cómo se entregó al Diablo por un
determinado tiempo, y de las extrañas aventuras y
encantamientos que vio y practicó entre tanto, hasta recibir
al fin su merecido castigo. Un título muy largo para un
pequeño libro, de autor desconocido, publicado en la
imprenta de Johann Spies, en Frankfurt del Main. A pesar de
la gran popularidad que logró en su época – en apenas
doce años se realizaron más de veinte reediciones y se
tradujo al bajo alemán, danés, inglés y francés –
seguramente Spies no sospechaba que con esta
publicación estaba poniendo los cimientos sobre los que se
iba a construir el mito fáustico, fundamental en la cultura
Occidental, y referente temático para la creación artística.
En 1593 se publica una segunda parte del libro, protagonizada por el discípulo de
Fausto, Christoph Wagner, cuya acción se extiende hasta el Nuevo Mundo.

El Fausto teatral de Marlowe
Christopher Marlowe, dramaturgo inglés, adaptó para la
escena la traducción inglesa del Volksbuch, con el título de La
trágica historia de la vida y muerte del doctor Fausto.
Marlowe sacó al teatro inglés de la penumbra medieval en
que se hallaba, a través de obras como ésta, estrenada en
Londres en 1592. En ella se combinan elementos de la
moralidad medieval inglesa con otros muchos claramente
renovadores y renacentistas, como la recuperación del coro
clásico, la utilización del verso blanco, el apasionamiento y la
curiosidad sin límite de un personaje humanista, un hombre
libre propio del Renacimiento.

S. XVII y XVIII: Preparando el camino a Goethe
En 1674, el impresor Pfitzer intercaló en la leyenda de Fausto una historia de amor entre
el protagonista y una muchacha. Durante la primera mitad del siglo XVIII se populariza
la historia de Fausto, gracias a una edición abreviada de 1725 que se vendía en ferias
y festejos. Además, el tema es utilizado habitualmente en numerosos espectáculos de
títeres (los Faust-puppenspiele). Autores como Lessing, Klinger o Friedrich Müller
recrearon sus Faustos en la segunda mitad del siglo XVIII.
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Goethe: el gran Fausto
El pequeño Goethe, con cuatro años, recibió como regalo de
su padre un teatrillo de marionetas que acrecentó su amor por
el drama. Poco después pudo contemplar en un espectáculo
callejero la versión para títeres del Fausto de Marlowe.
Años después, Johann Wolfgang von Goethe da forma
definitiva a la leyenda, primero en su Urfaust (1772-75) y
posteriormente en Fausto (cuya primera parte fue publicada
en 1808, y la segunda en 1833, un año después de la muerte
del escritor).
La Primera parte se centra en el alma de Fausto, vendida al
diablo, y se desarrolla en el mundo cercano y contemporáneo
Retrato de Goethe,
Joseph Karl Stieler
a Fausto, mientras que la Segunda trata más bien de
fenómenos sociales como la psicología, la historia y la política,
teniendo un escenario más amplio y atemporal, el macrocosmos.
El Fausto de Goethe, una de las obras maestras de la literatura universal, es una
tragedia dialogada. Al igual que nuestra Celestina, se escribió más con la intención de
ser leída que de ser puesta en escena. Aún así, se han hecho maratonianas
representaciones, como la llevada a cabo por Peter Stein en la Expo 2000 de Hanover,
con una duración de 21 horas, pausas incluidas.

Dorian Gray: el Fausto del retrato
El retrato de Dorian Gray, publicada por Oscar Wilde en 1890, es uno de los grandes
clásicos del horror gótico y, sin duda, tiene una fuerte influencia de la tradición
fáustica. El propio Wilde dijo en una ocasión: “en la primera novela de cada autor el
personaje principal debe ser o Cristo o Fausto”. Aunque en ningún momento Dorian
hace un pacto con el diablo para conseguir la eterna juventud y perpetuar su belleza,
existe un personaje que cumple ese rol, Lord Henry, con frases como ésta: “la única
forma de escapar de una tentación es dejarse llevar por ella”. Wilde, según él mismo
explica, retomó una idea “vieja en la historia de la literatura”, dándole “una nueva
forma”.

El maestro y Margarita, de Mijail Bulgákov
La escritura de esta obra supuso un acto de expiación
para el escritor ruso, nacido en una familia en la que Dios lo
era todo. Comenzó en 1928 un borrador de la novela que
posteriormente destruyó y rehizo, con sucesivas revisiones y
correcciones, hasta ser concluida en 1941 por la viuda de
Bulgákov, fallecido un año antes. La obra está muy influida
por el Fausto de Goethe y supone una crítica del sistema soviético y de la vanidosa
superficialidad de la vida moderna, reflejada a través de elementos como un
manicomio, la radio, el jazz, las calles y comercios, los modernos medios de
transporte... pero sin caer en la nostalgia por los viejos “buenos tiempos”: el único
personaje de la Rusia zarista es Satán. Uno de los puntales de la novela, además de la
sensualidad y el amor, es la interacción de los opuestos: el bien y el mal, inocencia y
culpa, ruido y silencio, luz y oscuridad, tormentas y calma...

Thomas Mann: Doktor Faustus y el nazismo
El escritor de origen alemán, aunque nacionalizado estadounidense, presenta en su
novela Doktor Faustus lo sucedido a un músico que vende su alma al diablo para
conseguir la gloria artística. A través de esta historia, basada en el Volksbuch de Spiel y
en las versiones de Marlowe y Goethe, trata de establecer las causas psicológicas que
hicieron posible el nazismo. También toma como referencia elementos de la vida y
obra de Nietzsche, Beethoven y Schönberg.
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Otros Faustos
Además de todas las obras mencionadas, se quedan en el tintero importantes novelas
y obras filosóficas y poéticas de autores como Grabbe (Don Juan y Fausto), Lenau
(Fausto), Heine (El doctor Fausto), Avenarius (Fausto), Paul Valéry (Mon Faust) y
teatrales como Pushkin (Una escena del Fausto) o David Mamet (Faustus), por citar
sólo algunas.

Las diferentes versiones de Fausto han originado numerosas adaptaciones
cinematográficas a lo largo de la historia del cine desde sus orígenes, con
el realizador Georges Méliès, hasta nuestros días.
El cómic es un género que ya podemos considerar entre los clásicos del
siglo XX, heredero de las novelas gráficas, que sigue evolucionando en el
s.XXI, muy influenciado por la estética del manga japonés. Las historias
fáusticas encuentran en esta técnica un medio de expresión natural. Aquí
tenemos algunos ejemplos:

Spawn
Personaje creado por el artista canadiense Todd McFarlane. Su
primera aparición fue en junio de 1992 en los EEUU. Uno de los
principales planteamientos de la historieta es la capacidad
latente en los hombres de hacer el bien y el mal; la facultad que
el hombre tiene de escoger entre los dos. El infierno se interesa
por un soldado que posee su propio código moral y lo convierte
en comandante de sus tropas para el inminente ataque al reino
del cielo. Finalmente, decide buscar su libertad y salir del juego
entre Dios y el Diablo/Satanás/Lucifer.

Faust y Neo Faust
Sagas creadas por el artista japonés Osamu Tezuka.
Cuenta la historia de un profesor universitario, Ichinoseki, que
en 1970 está a punto de suicidarse por sus fracasos y recibe
la visita de Mephist, una maga que le ofrece un contrato
para vender su alma al diablo a cambio de cumplir sus
deseos.

Shaman King
Serie de manga y anime japonés creada por Hiroyuki Takei.
Cuenta la historia de Yoh Asakura, un joven aprendiz de
chamán, que desea convertirse en el Shaman King (Rey
Chamán), para llevar una vida sin preocupaciones.

Do mínguez I., Gómez E., Hernández A. y Pastor, R.
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11. Fausto visto a través de pintores, grabadores y escultores

Fausto divirtiéndose en la bodega de Auerbach Fresco, 1629

Fausto grabado de Rembrandt, 1650 -1652

Monumento a Goethe, Grupo de Fausto, Roma

Grabado que muestra a Fausto y
Mefistófeles realizando el pacto.
Biblioteca Nacional, Madrid

Do mínguez I., Gómez E., Hernández A. y Pastor, R.
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Litografías de Eugène Delacroix para ilustrar la primera versión francesa de
Fausto de Johann Wolfgang von Goethe en 1828

Duelo entre Fausto y Valentín
Mefistófeles en el aire

Primer encuentro entre Fausto y Mefistófeles
Mefistófeles en la taberna de los estudiantes

Mefistófeles y Fausto cabalgando en la noche

Mefistófeles promocionando el
amor entre Fausto y Margarita

Do mínguez I., Gómez E., Hernández A. y Pastor, R.
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Fausto ofreciendo su brazo a Margarita, Peter von Cornelius, 1811
Fausto y Margarita Simeon Solomon, 1856

Fausto y Margarita en el jardín Jacques Joseph Tissot, 1861

Fausto y Margarita en el jardín Ary Scheffer, 1847

Do mínguez I., Gómez E., Hernández A. y Pastor, R.
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Fausto y Mefisto en el estudio de Fausto, grabado
de Tony Johannot posterior al Fausto de Johann
Wolfgang von Goethe, 1845-47

Fausto y Mefisto Auerbachas Keller
Galeria Mädler, Leipzig
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Escuela Alemana. Ilustración para el Fausto de
Johann Wolfgang von Goethe representando a
Mefistófeles creando el Homunculus, 1854

El pacto de Fausto con Mefistófeles
Julius Nisle, 1840

Do mínguez I., Gómez E., Hernández A. y Pastor, R.
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Ilustraciones de Harry Clarke para Fausto de Johann
Wolfgang von Goethe, 1925
El viejo Fausto Salvador Dalí, 1968 -1969

Walpurgis Night
Paul Klee, 1935

La Serenata de Mefistófeles
Max Beckmann, 1911

Si queréis consultar otras imágenes relacionadas con Fausto:
commons.wikimedia.org/wiki/Category:Faust
www.grandmasgraphics.com/clarke4.php
http://www.cybergerman.addr.com/Goethe/art.html
http://www.odisea2008.com/2008/09/ilustraciones-del-fausto-de-goethe.html
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12. Brujos, magos, hechiceros, astrólogos…
“Faustus junior, fundador de los nigromantes, astrólogo, mago segundo, quiromántico,
aeromántico, piromántico, segundo en hidromancia”.
Johann Tritheim (1462-1516), prior de Würzburg

Desde el principio de los tiempos todas las culturas han practicado la brujería y
los rituales. En todas las sociedades han existido supersticiones y las personas
han sentido la necesidad de apoyarse en doctrinas mágicas o religiosas que
les ayuden a superar sus temores. Hay quien opina que aquellos que no creen
en brujas y magos, jamás comprenderán la historia verdadera de mundo, un
lugar que sirve de escenario para la lucha entre las fuerzas del bien y del mal.
Algunos, como Fausto, a medio camino entre la historia y la leyenda, otros más
modernos y ficticios como en Harry Potter o El Señor de los Anillos, pero todos
con el afán común de controlar fuerzas sobrenaturales, de adivinar y predecir
a través de la invocación a los muertos, de las señales del aire, del agua, del
fuego, de la observación de las estrellas, con el fin de conseguir su objetivo,
bien sanar o proteger, bien vencer o maldecir.
Merlín, el mago sabio del Rey Arturo
Merlín fue un mago galés que se cree vivió a finales
del siglo VI. Es el mago más famoso de la historia
europea y considerado el más poderoso de todos los
tiempos. Hay muchas historias distintas sobre su
nacimiento, pero parece ser que Merlín fue creado al
principio para atraer a las personas al lado oscuro que
todos los humanos tenemos, pero al crecer decidió
hacer precisamente lo contrario: se convirtió en guía
espiritual de su época, en sabio consejero de
diferentes reyes, y como no, entre ellos el famoso Rey
Arturo de Camelot.
Según se cuenta en los libros que hablan de él y de sus hazañas, era capaz de
hablar con los animales, de cambiar de forma, de hacerse invisible, de
controlar el tiempo y los elementos, lo que hacía con mucho cuidado para no
enfurecer a la madre Naturaleza. Podía hablar con las hadas, los gnomos, e
incluso con los dragones; se le considera el único hombre que se ganó el
respeto y la admiración de estos monstruos, no sólo por su bondad y sabiduría
sino por su talento para la poesía y la literatura. Se cree que terminó sus días en
un bosque de Bretaña, esperando ser liberado del interior del tronco de un
árbol.
Pan Twardowski
De acuerdo con esta leyenda polaca, Twardowski fue un mago, que al igual
que Fausto, hizo un pacto con el diablo, vendiendo su alma a éste a cambio
de grandes conocimientos y poderes mágicos. Establecieron en su acuerdo
que el diablo sólo se lo podría llevar cuando Twardowski visitara Roma, lugar al
que, por supuesto, el mago no pensaba acercarse nunca jamás. Después de
mucho años de evitar cumplir su trato con el diablo, éste lo atrapó en una
posada llamada Rzym, nombre de Roma en polaco.
Do mínguez I., Gómez E., Hernández A. y Pastor, R.
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Cuando era arrastrado al infierno, Twardowski comenzó a
implorar a la Virgen y ésta se apiadó de él haciendo que el
diablo lo soltara a medio camino. El mago cayó sobre la
luna, y allí vive desde entonces, con la única compañía de
una araña. De vez en cuando deja que la araña descienda
con su hilo a la Tierra para que le traiga noticias de aquí
abajo.

“El aprendiz de Brujo”
Algunos de estos brujos quedaron en el
anonimato, es decir, sin nombre propio conocido
por todos. Su historia es la de un aprendiz de
mago que se muere de ganas por imitar a su
maestro. El joven inexperto consigue dar vida a
una escoba a la que le ordena traer agua.
Pronto descubre que no sabe detener el proceso
que ha puesto en marcha y que sólo consigue
corregir al final el viejo brujo.
Al menos, el compositor Paul Dukas (1865-1935),
conmovido por su historia, le dedicó una de sus
obras valiéndose del fagot para dar vida al
personaje de la escoba y de una música
emocionante
e
intrigante
que
consigue
transmitirnos las fuerzas incontroladas que desata
el aprendiz. Cinco años después de la muerte del
Aprendiz de brujo (1882)
compositor francés, Walt Disney estrenó la
S. Barth
película Fantasía, en la que recoge la historia de
este aprendiz y el desastre que provoca en el castillo de su maestro.
Fantasía (1940): El aprendiz de Brujo
http://es.youtube.com/watch?v=hUCpCimC2f4
http://es.youtube.com/watch?v=LD8HDta7Z_4
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ACTIVIDADES
1. “Magia potagia”: conjuros, hechizos y sonidos infernales
Con A de ¡Abracadabra!
Esta es una palabra usada en encantamiento, magia y
brujería, es la frase que más se pronuncia en todo el
mundo, con diferentes acentos, sin necesidad de ser
traducida y mucho antes de que existieran las novelas
de Harry Potter. Algunos creían que uniendo estas letras
podían curar enfermedades. Una vez escritas en un
pergamino, lo doblaban y colgaban de un hilo a la
persona enferma. Se decía que para sanar a alguien, se debía colocar este
amuleto en su cuello con la “fórmula triangular” que veis a la izquierda y ésta
actuaría como una chimenea para sacar las enfermedades del cuerpo. Estas
artes mágicas y muchas otras llegó a dominar el protagonista de nuestro
ballet, Fausto.
En su laboratorio practicará de forma magistral y veréis cómo a través de sus
invocaciones y poderes mágicos consigue hacer llevar ante el rey Carlos V,
nada más y nada menos que al espectro de Alejandro Magno, el gran
conquistador de todos los tiempos. Este es el famoso conjuro que os invitamos
a leer en voz alta:
“Lacus mortis. Stagnum ignis. Terra tenebrosa. Tartarus. Terra oblivionis.”
“Gehenna. Herebus. Barathrum. Styx. Acheron. Phlegeton.”
“¡La o sola o. Demigorgon, Belcher, Mefistófeles!”

En el lenguaje mágico se suele imitar lenguas que nos parecen misteriosas. A
continuación tenéis algunos famosos conjuros que podéis recitar como Fausto.
Encontrad sus diferentes ritmos, probad a cambiarlos (más saltarín, más lento,
más misterioso, más fuerte, más suave…etc.)
Ena mena
dudumena
Talibón, chilibón,
Tripas de ratón.

(Aprendido de
Sofía López-Ibor)

Hokus pokus
Tikke takke tokus
Hokus pokus
¡Pis, pas, pus!.

(Adap. de la rima
de Maria Seeliger)

Abracadabra
pata de cabra
Abracadabra
cuerno de cabra.
(Popular)

Os entregamos el principio de un nuevo conjuro, repetidlo en voz alta varias
veces, buscad rimas, pueden tener sentido o no, quizás sólo un juego de
sílabas o palabras que os suenen bien. Os sugerimos algunos ingredientes que
podéis combinar de distinto modo, “añadirlos” en distinto orden. Probad cómo
suena, sus diferentes ritmos según la combinación de palabras elegida.
¡Ánimo y a encontrar la fórmula que mayor poder tenga!:
sapo
grillo

trompa de mosca

¡Jamalají, jamalajá!
_____________________________________________
¡Jamalajá, jamalají!
_____________________________________________
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Con B de “Baile de brujas”
Hay quien atribuye a la música ciertos poderes mágicos, otros se los dan al
baile, a la danza, al movimiento. Nosotros hemos pensado que por qué
separarlos, se harán más fuertes si los unimos, si juntamos sus poderes, como
veréis en El laboratorio del Dr. Fausto de Fernando Palacios.

Walpurgisnacht. J. H. Ramberg,
1829

“Hay una noche en el año que es la noche de
las brujas por excelencia…, una única noche en
la que al oscurecer y desde tiempos remotos,
comienza el ritual de bienvenida a la primavera,
el triunfo del bien sobre el mal, de la vuelta de la
vida a la tierra, la Noche de Walpurgis. Según
cuenta la leyenda, es costumbre que las brujas
se reúnan en la cima más alta de la montaña
para ahuyentar el invierno e invocar a los
espíritus malignos. En este aquelarre las brujas
bailan en círculo alrededor del fuego, hierven el
caldero con sus pócimas y festejan la venida de
la primavera buscando fantasmas, volando en
sus escobas, celebrando banquetes, maleficios y
rituales de los que Fausto fue testigo invitado y
conoció hechizos increíbles…”

A continuación, os damos algunas ideas para que inventéis una danza de
brujas. También os proponemos el acompañamiento musical para completar
vuestra danza. La estructura es de tipo rondó (ABACAD…) Os podéis dividir en
dos grupos: bailarines y músicos, para luego intercambiar los papeles y ver otra
versión diferente de la danza.

Parte A
Músicos: esta música tiene un ingrediente principal, “el ostinato”.
Una melodía simple repetida, que sonará mejor en un xilófono bajo, nos
muestra cómo es de mágico su poder: se toca muy lentamente y se repite
permanentemente, acompañada por otros dos instrumentos de láminas más
agudos (un xilófono alto o un carrillón). Algunas veces, estos sonidos chocan
entre ellos…Es otro ingrediente mágico conocido para brujos y músicos como
“disonancia”.
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Bailarines: colocados en círculo, como es
tradición entre las danzas de brujas y
hechiceros, si observáis la imagen de la
derecha. Cread un paso con nuestro
“ingrediente base”, el ostinato, pero ahora con
movimiento. Puede ser un desplazamiento
sencillo caminando, utilizando pasos laterales y
cruzados, saltos o lo que queráis inventar.
¿Cómo podéis trasladar a movimiento las notas
que chocan entre sí?
Para que este hechizo mágico tenga mayor
efecto, podéis dibujar dos círculos concéntricos
en el suelo, con cinta o tiza, que además, os
ayudarán a mantener el corro bien redondo
mientras bailáis.

Danza circular de brujas

Partes B, C, D…
En la actualidad la Noche de Walpurgis se sigue celebrando en los países del
norte y centro de Europa. Se canta, se arma bulla con cencerros o se dan
gritos y se hacen pequeñas bromas a amigos y vecinos.
Músicos: “sonidos infernales”. Utilizad las invocaciones y conjuros trabajados en
el apartado anterior de la actividad y acompañadlos de “sonidos infernales”
para aumentar su efecto. Utilizadlos como “sal y pimienta” en vuestra pócima.
Podéis probar y experimentar con una carraca, flexatón, kazoo, maracas,
cencerro, etc. Buscad elementos simples: a veces suave y a la par de los
diferentes ritmos que utilicéis para recitar las palabras, o de forma
sorprendente, breve y fuerte.
Bailarines: Mientras los músicos recitan los conjuros con los sonidos infernales,
los bailarines detienen su desplazamiento en el círculo y mirando hacia el
centro, buscan gestos y movimientos para acompañar el conjuro. Por ejemplo,
podéis imitar la acción de echar los ingredientes en la gran olla donde se
cuece la pócima mágica, invocar a los espíritus malignos, espantar al invierno
con vuestras escobas o realizar una suerte de saltos mágicos. ¡Los sonidos
infernales seguro que os ayudarán!
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2. Diabolos, diabolus y deimos
La existencia del infierno y de los espíritus
malignos que lo habitan, ha despertado la
curiosidad de muchos artistas a lo largo de los
siglos, dando lugar a una gran cantidad de obras
sobre el tema, en diferentes estilos y técnicas
según su época e interés personal. Algunos de
estos ejemplos los podéis observar en el apartado
Fausto visto a través de pintores, grabadores y
escultores. En muchas de las imágenes aparecen
Fausto y el diablo Mefistófeles, siempre con forma
humana, en diferentes situaciones y aventuras.
Sin embargo, la representación de la figura del
demonio o diablo que ha difundido el arte a lo
largo del tiempo, ha adoptado otras muchas
formas: monstruos, cabras, serpientes o seres
fantásticos.

Símbolo demoniaco El infierno (detalle),
Jardín de las delicias, 1504. El Bosco

Fernando Palacios, en su cuento bailado, nos presenta al diablo más terrible
de todo el infierno como un gran personaje de triple personalidad: Mefis, con
forma de gato negro, To, un tipo estrafalario y Feles, un mago de capa roja. Al
final de la historia, Mefistófeles conduce a Fausto al infierno: un lugar grotesco,
extraño y oscuro, que no produce miedo sino fascinación.
¿Cómo os imagináis vosotros el infierno? En esta actividad os proponemos que
inventéis y representéis gráficamente vuestro propio infierno, con Fausto y
Mefistófeles, o aquellos personajes, situaciones, temores y miedos que
consideréis que deben estar allí. Dependiendo del ambiente que queráis
recrear podéis utilizar grafito, rotulador, ceras blandas, lápices de colores, o
aquella técnica que se adapte mejor a vuestra idea. A continuación, os
proporcionamos algunas descripciones literarias que os pueden inspirar en
vuestra creación:
Mefistófeles describe a Fausto el Infierno: “Algunos lo llaman Desierto de la Sed, pues el
hombre no puede hallar en él solaz ni frescura (…) También se llama Infierno a un lugar
tan vasto que los condenados a morar en él no llegan nunca a ver sus confines. Se
habla asimismo del Infierno como de un lugar de fuego eterno, donde todo lo que
entra ha de inflamarse y arder igual que una piedra en un horno encendido (…)
Llámese también al Infierno el tormento eterno, que no tiene principio, esperanza, ni
final, y también las tinieblas de una torre en la que no se puede ver la gloria de Dios, ni
la luz, ni el sol, ni la luna.”
Los principales espíritus infernales visitan al doctor Fausto: “El diablo, que se llamaba
Belial, (…) se le apareció al doctor Fausto bajo la forma de un oso peludo y negro
como el carbón, con las orejas muy tiesas sobre la cabeza. Y el hocico y las orejas eran
de un rojo encendido, y tenía unos dientes enormes y blancos como la nieve y una
cola de tres varas de largo, más o menos.
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Y en su cuello agitábanse tres alas. Y así fueron desfilando
uno tras otro los espíritus (…) Lucifer, bajo la forma de un
hombre alto, peludo y velloso, con un color como el de las
ardillas rojas y con la cola enroscada sobre sí misma como
las ardillas. Luego entró Belcebú, que tenía el pelo color
carne y una cabeza de buey con dos orejas espantables,
y era también peludo y velloso, con dos grandes alas tan
punzantes como los cardos del campo, medio verdes y
medio amarillas, y de las alas salían chorros de fuego, y
Los espíritus infernales
tenía un rabo de vaca. Astarot entró en forma de una
Libro popular de Fausto, editado
serpiente que avanzaba erguida sobre su cola, pues no
por Johann Spies, 1587
tenía patas, y el color de la cola era como el de una
culebra ciega; su vientre era enorme, y la parte superior tenía dos patas muy cortas de
color amarillo; el vientre era algo blancuzco y amarillento, y el lomo, castaño,
recubierto de cerdas y púas de un dedo de largo, como un erizo. Después entró
Satanás, todo blanco y gris, peludo, con cabeza de asno y, sin embargo, cola de gato
y garras de una vara de largo. Anubis, el siguiente, tenía una cabeza de perro blanca
y negra, la parte negra jaspeada de blanco, y la blanca de negro, tenía asimismo
patas y un par de orejas caídas, como un perro, y medía cuatro varas de largo. Tras
éste entró Dythicanus, también de una vara de largo y figura de pájaro, una perdiz,
pero con el cuello verde y sombreado. El último en entrar fue Drachus, con cuatro
patas cortas, verde y amarillo, la parte superior del cuerpo oscura, como una llama
azul, y la cola rojiza.”

Historia del Doctor Johann Fausto, anónimo del s.XVI
Dante en su viaje nos descubre un infierno en forma de cono invertido que llega hasta
el centro de la tierra, donde se encuentra Satán enterrado en hielo. En cada nivel del
descenso nos describe lagunas, pozos, abismos, playas, una ciudad, un barranco, la
lluvia eterna, y también, los sonidos del infierno…
“Allí, bajo un cielo sin estrellas, resonaban suspiros, quejas y profundos gemidos, de
suerte que, apenas hube dado un paso, me puse a llorar. Diversas lenguas, horribles
blasfemias, palabras de dolor, acentos de ira, voces altas y roncas acompañadas de
palmadas producían un tumulto que va rodando siempre por aquel espacio
eternamente oscuro, como la arena impelida por un torbellino.”
“Salía el soberano del reino del dolor fuera de la helada superficie desde la mitad del
pecho (…) ¡Oh! ¡Qué maravilla fue para mí ver que tenía tres rostros en su cabeza!
Mostraba uno delante, y éste era rojo; de los otros dos que se unían a éste, encima de
cada uno de los hombros, juntándose a los lados de la frente, el de la derecha me
pareció amarillo y blanco, y el izquierdo el aspecto de los que vienen del país por
donde se extiende el Nilo. Salían de debajo de cada uno de ellos dos grandes alas,
proporcionadas a semejante monstruo: no vi jamás en el mar tan inmensas velas; y no
tenía plumas, sino que eran como las del murciélago, las cuales agitándose,
producían tres diferentes vientos. Con ellos congelaba el Cocito todo, y lloraba por los
seis ojos a la vez, y por sus tres barbas rezumaba lágrimas y sanguinolenta espuma.”

La Divina Comedia, Dante Alighieri, 1300-18
Mefistófeles le explica a Fausto dónde está el infierno:
“Bajo los cielos.
En las entrañas de todos estos elementos,
donde permanecemos en sempiterna tortura
No tiene límites el infierno ni se circunscribe
a un solo lugar: donde estamos nosotros está el infierno
y donde él está allí hemos de estar siempre nosotros.”

Fausto, Christopher Marlowe, 1588-92
El diablo (detalle) serie de xilografías
La Apocalipsis, 1498. Albrecht Dürer
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3. Conjuro para multiplicar y siempre ganar
Fausto viaja por el mundo con Mefistófeles, su demonio particular de
cabecera. Con él visita el espacio, los planetas, las estrellas, las montañas más
altas, las ciudades más famosas… Pero donde aprende pócimas, recetas y
miles de hechizos es en la cocina y como no puede ser de otro modo, esta es,
¡la cocina de la bruja!. Allí tuvo el honor de compartir uno de los mayores
secretos de ellas: “su tabla particular de multiplicar”.
Queremos entregaros a vosotros este gran secreto para que podáis…

De uno haz diez, del dos también.
Con tres, ¡más rico!, si el cuatro aplico.
Del cinco al seis, ¡ya lo veréis!,
Ve al siete y al ocho ¡no lo reprocho!.
Del nueve al uno y diez, ¡ninguno!.
Así será al multiplicar
Y…..¡quien brujo es, ha de aplicar!, ¡Uy!.
Conjuro multiplicador
Adaptación libre de “Hexen-Einmal-Eins”
Fausto de Goethe

Montaje en video de los diálogos originales en alemán de
“Hexen-Einmal-Eins”, Fausto de Goethe
http://es.youtube.com/watch?v=A72XLZ4CrS0

Fausto y Mefistófeles en la cocina de la bruja
Edición inglesa de 1908
Ilustración de Willy Pogany (1882-1955)

Vuestros profesores os la pueden enseñar con un ritmo particular y
acompañados de cepillos sobre cartón o una superficie lisa, conseguiréis crear
un ambiente más tétrico y misterioso, así como de cualquier instrumento de
pequeña percusión del que dispongáis en el aula de música.
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Tres por uno igual a Uno
Mefistófeles, el compañero de viaje de Fausto, aparecerá en el ballet
encarnado en tres demonios: Mefis, To y Feles. Cada uno de ellos guarda la
esencia del original, pero también tiene elementos que lo hacen único: su
constitución, su forma de moverse, las palabras que puede pronunciar y el
sonido de los instrumentos que acompañan a su movimiento. Aquí tenéis las
características de cada uno de ellos:
nombre
MEFIS
TO
FELES

tipo
Gato negro
Mujer estrafalaria
con gafas de sol
Mago circense

movimiento
Animal, felino
Femenino

palabras
Me , fis
To

instrumentos
Cuerdas
Maderas

Ave, elástico

Fe , les

Metales

-

Intentad imaginar cómo serán cada uno de estos demonios, parecidos
y diferentes a la vez. Dibujadlos teniendo en cuenta sus características.

-

Seleccionad y escuchad fragmentos musicales de algunas obras
interpretadas con las familias instrumentales que corresponden a cada
personaje. ¿Qué instrumentos forman cada una de estas familias? ¿Por
qué creéis que ha elegido el compositor esos instrumentos para cada
personaje?
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-

Ahora que ya habéis imaginado cómo son físicamente los tres demonios
y sabéis qué timbre tiene su música, puede ser un buen momento para
explorar sobre el tipo de movimiento de cada uno de ellos. Utilizad las
audiciones de cada familia instrumental que ya habéis seleccionado
anteriormente. Seguro que cada uno os identificáis más y os sentís más
cómodos con uno de los tres personajes, por su descripción y su tipo de
movimiento. “Especializaos” en alguno de los tres.

-

Ya sabemos cómo son, cómo se mueven y qué música les envuelve y
acompaña. Vamos a hacer que se relacionen entre sí con movimiento,
pero también con la voz. Plantead algunas pequeñas escenas,
teniendo en cuenta que cada demonio sólo puede pronunciar una o
dos sílabas (las correspondientes a su nombre). Estas sílabas sueltas se
utilizan como palabras, es decir, pueden repetirse e intercalarse cuantas
veces queráis. Si queréis haceros entender tendréis que utilizar muy bien
la expresión oral y gestual: la entonación (interrogaciones,
exclamaciones...), las emociones (alegría, pena, enfado...), la expresión
de vuestro rostro, etc. Intentad no abusar de los gestos de las manos. No
se trata de hacer una escena de mímica, sino de hacerse entender con
el limitadísimo vocabulario de Mefis, To y Feles.

Mefis, To y Feles son tres seres que se funden en uno solo: Mefistófeles. Pero
también Fausto se ve influido por ellos, que le “traspasan” algunos de sus
movimientos característicos.
-

Realizad un ejercicio para recrear esta especie de mimetismo de Fausto
con los tres demonios. Pasead todos por el aula incorporando a vuestra
forma de andar un gesto particular y diferente a los demás (un tic en un
hombro, una rodilla que sube más que la otra, los brazos se abren y
cierran, la espalda encorvada...). Un alumno hace de Fausto, que
comienza andando normalmente. En un momento dado, toca a un
compañero “endemoniado” y le usurpa su movimiento, liberando al
demonio de su tic y convirtiéndolo en el nuevo Fausto, que paseará
normalmente hasta elegir en qué demonio se quiere convertir.

Uno por uno igual a Dos
Una de las características de la historia de Fausto y todas las que se han
basado en ella es la dualidad entre el Bien y el Mal, Dios y Lucifer, la luz y las
tinieblas... A través de Fausto podemos comprender que dentro de cada uno
de nosotros está la posibilidad de ir por el buen o el mal camino, todo
depende de nuestras decisiones y nuestras acciones.
-

Haced un repaso de libros, series o películas conocidas por todos en las
que aparece esta dualidad entre el Bien y el Mal; seres, buenos en
esencia, que un día eligieron el camino oscuro. Os recordamos algunos:
Stars Wars:

la Fuerza / el Reverso Tenebroso o Lado Oscuro (Darth Vader)

Harry Potter:

los Magos / el Señor Oscuro o Tenebroso (Lord Voldemort)

Embrujadas:

Brujas y Luces Blancas / Demonios y Brujas negras
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4. Siete Pecados
La clasificación de los pecados capitales se conoce al menos desde el
papado de Gregorio el Magno, en el siglo VI. Posiblemente se enumeraron
explícitamente como una manera de educar y moralizar a los fieles. Sin
embargo, a principios del siglo XIV los pecados capitales se convierten en un
motivo artístico para pintores, escultores y literatos popularizándose y
contribuyendo, de esta manera, a difundir la doctrina implícita que contienen.
El poeta Dante los presenta en la Divina Comedia en su visita al Infierno. En la
historia de Fausto, los encontramos personificados conversando con nuestro
protagonista. También muchos pintores a lo largo de la historia se han
ocupado de este tema, utilizando los pecados capitales como motivo
principal de sus pinturas. Entre ellos destaca El Bosco, pintor controvertido de
enigmáticas obras que trató reiteradamente el tema del ser humano, el
pecado y su condenación al Infierno. En su Mesa de los pecados capitales,
ejemplifica en diferentes escenas estas graves faltas. Veamos algunas de ellas
con los alumnos:
-

Con ayuda de tu profesor, busca información acerca del pintor llamado
El Bosco. Señala en un mapa el país en el que se encuentra su lugar de
origen e investiga por qué le llamaban así. Reúne algunos datos sobre
su vida, indica también cuál es su cuadro más famoso y en qué museo
se encuentra. Haz un pequeño mural que contenga toda esta
información e ilústralo con alguno de sus cuadros.
Aquí tienes un enlace donde puedes encontrar algunos datos sobre
este magnífico pintor:
http://es.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Bosch#Obras

-

Ahora te proponemos que observes atentamente esta mesa que pintó
El Bosco:

Mesa de los pecados capitales de El Bosco

Do mínguez I., Gómez E., Hernández A. y Pastor, R.

GUÍAS DIDÁCTICAS

Proyecto Pedagógico

En el centro se encuentra la pupila del ojo de Dios, que todo lo ve, como reza
la leyenda que aparece abajo. En torno a ella y en sentido circular, podemos
observar siete escenas que corresponden a cada uno de los pecados. A
continuación te presentamos cuatro de ellas, trata de explicar qué ves en
cada imagen:

Número 1

Número 2

Número 4
Número 3
!

Relaciona ahora cada una de las pinturas con uno de los pecados que
aparecen en el siguiente listado, indicando cuál corresponde a cada
escena. Puedes comprobar con las explicaciones en qué consiste cada
una de estas faltas:
Soberbia: la convicción de ser superior a todos.
Avaricia: acumular dinero y cosas sin tener necesidad.
Envidia: desea lo que tienen otros y se alegra de ver caer a los demás.
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Ira: pérdida del control de uno mismo por razones sin importancia.
Gula: interés desmesurado por la comida y la bebida.
Pereza: incapacidad para enfrentar los compromisos y problemas de la
vida.
Lujuria: interés desmesurado por el sexo en sí mismo sin tener en cuenta
al otro.
!

Ahora haced grupos y pensad qué haríais vosotros para contrarrestar un
pecado de estos: pensad por ejemplo, en alguien que sufre ataques de
ira y se vuelve violento. ¿Qué deben hacer los que le rodean? ¿Qué se
os ocurre que debe hacer esa persona para evitar esos sentimientos y
canalizar esa agresividad?
Imaginad una situación en la que dos compañeros se peleen tras una
explosión de ira. Pensad una solución para interrumpir la pelea. Repartid
los papeles y escenificad esta escena en clase. Podéis hacer lo mismo
con la gula, la envidia y la soberbia.

!

Con ayuda de tu profesor, relaciona ahora los pecados capitales con
frases que expliquen lo contrario de esa falta, por ejemplo:

PEREZA

Ser trabajador, poner esfuerzo, ser laborioso...

También puedes buscar palabras que signifiquen lo contrario, por
ejemplo:

PEREZA

Laboriosidad, diligencia ...

A continuación te proponemos algunos términos que pueden ayudarte:

Humildad, sencillez
Frugalidad, continencia, moderación
Serenidad, paciencia, calma
Desinterés, generosidad, desprendimiento
Conformidad, indiferencia, caridad
Laboriosidad, diligencia
Castidad, recato, honestidad
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5. ¡A toda máquina!
En la primera escena del espectáculo, nos adentramos en el laboratorio del
Doctor Fausto, poblado de libros e inscripciones, con un gran reloj y una
extraña máquina construida a partir de sus descubrimientos. Las piezas de esta
maquinaria que vemos sobre el escenario, son bailarines transformados en
imaginarias tuercas, ruedas, muelles o clavijas, que se ponen en movimiento al
modo de un gran engranaje. ¿Para qué pensáis que puede servir este extraño
invento fruto de las investigaciones del Doctor Fausto?
En esta actividad os proponemos que, por un momento, os metáis en la piel
del doctor Fausto para inventar una extraña máquina y ponerla en marcha
mediante su correspondiente danza mecánica.
-

Lo primero de todo es idear el invento. ¿Para qué construiríais vosotros
una máquina? ¿Quizás para….

…dar pasos de gigantes?*

…hacer nubes?*

…dar saltos fabulosos?*
o para ataros los cordones?*
*Ilustraciones tomadas del libro Máquinas, de Chloé Poizat. Editorial Kalandraka, 2000.
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-

A partir de las imágenes anteriores, descubrid qué piezas de estas
máquinas podrían moverse. Individualmente buscad movimientos que
puedan imitar sus agitaciones, sacudidas, vibraciones u oscilaciones,
utilizando sólo una o dos partes de vuestro cuerpo.

-

Podéis investigar diferentes calidades de movimiento según la naturaleza
de la maquinaria y la pieza que representéis: fuerte - suave, recto - curvo,
continuo - staccato, tenso/duro - relajado, etc. A medida que avancéis
en la exploración podréis ir aumentando el número de segmentos
corporales implicados en este movimiento mecánico.

-

Ahora en parejas, uno de los dos debe
proponer uno de los movimientos
explorados, mientras la pareja lo sonoriza
buscando un acompañamiento vocal o
instrumental. Cambio de roles.

-

En pequeños grupos, cread y construid
una máquina con vuestros cuerpos.
Pensad sus características (estructura,
utilidad,
materiales,
funcionamiento,
etc.) para encontrar la posición de
quietud grupal y los movimientos más
apropiados. Podéis ponerla en marcha
mediante un movimiento progresivo que
se vaya contagiando de uno a otro,
como una reacción en cadena.
Mecánica de bailarines
Fortunato Depero, 1917
Acompañad
vocalmente
vuestros
movimientos y la danza mecánica estará
completa. Tras unos minutos de preparación, mostrad las diferentes
propuestas al resto de los compañeros y una vez que todas hayan sido
mostradas, comentad las composiciones observadas.

-

Otra posibilidad para desarrollar el tema, sería añadir matices
relacionados con la velocidad de funcionamiento. Por ejemplo, en la
ejecución de la danza podríais realizar un acelerando que os lleve desde
la posición de quietud inicial hasta una dinámica de máximo
rendimiento, para a continuación desacelerar la marcha hasta la
inmovilidad inicial o acabar en una gran explosión debida a la excesiva
velocidad alcanzada…o cualquier otro final que se os ocurra.

Paseos mecánicos
Cansadas de formar parte de un engranaje, las diferentes piezas de la
maquinaria se separan y toman vida propia. Cada una elige su camino y
comienzan a pasear libremente... bueno, todo lo libremente que una pieza
mecánica puede pasear. Todas comparten un mismo patrón de movimiento,
pero pueden elegir la dirección en que se desplazan. Vais a tratar de imitarles,
reuniéndoos en los pequeños grupos que habéis formado antes para crear las
máquinas.
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-

Cada grupo elige un patrón de movimiento de 8 pulsos (pasos) de
duración que se repite continuamente: Ej. 3 adelante, 2 atrás, 2
adelante, 1 pausa.

-

Partiendo de una formación determinada, las “piezas” del grupo
comienzan a pasear simultáneamente con el mismo patrón, aunque
pueden ir variando la dirección (giro derecha, giro izquierda, frente...)
cuando quieran. Hay que estar muy atento porque el recorrido de unos
y otros puede cruzarse en un momento determinado; poned mucha
atención para evitar los choques.

-

Los pasos, a pesar de la arbitrariedad en la dirección (nos dirigimos a
ninguna parte, el azar nos lleva a un lugar u otro), deben realizarse con
mucha decisión, cuidando aspectos como el eje (ligeramente inclinado
hacia delante para dar mayor impresión de fuerza o prisa), el
movimiento acompasado de brazos y piernas, etc.

-

En cualquier caso, es necesario que alguien externo al grupo
“paseante” marque un pulso regular con algún instrumento rítmico,
como un pandero. Mejor si lo hace un profesor o un alumno con buen
sentido rítmico y poco dado a ir acelerando progresivamente...

Después del paseo, cada pieza paseante recuerda el recorrido que ha hecho,
intenta visualizarlo mentalmente y después lo dibuja en un papel. Una vez que
cada uno ha recordado su itinerario, podemos hacer una obra gráfica
colectiva en papel continuo o en la pizarra, superponiendo las líneas de los
diferentes recorridos. Os proponemos un par de opciones para continuar:
-

Utilizad el dibujo resultante como una partitura gráfica, en la que cada
línea se convierte en la “particella” de un instrumento.

-

Copiadlo cada uno en un folio y rellenad los espacios cerrados entre
líneas de diferentes colores, al estilo de los cuadros de Piet Mondrian:

Composición II
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6. Tras la sombra de Fausto
Como muchas otras leyendas, la del Doctor Fausto tiene su origen en hechos
reales: alrededor de 1480 nace un tal Johann Fausto en el sur de Alemania.
Con un gran talento para los estudios, se doctora en teología, además de
manejar conocimientos de medicina, matemáticas, filosofía, astrología y
magia negra. Sus contemporáneos le atribuyen fama de charlatán y
embustero y su vida, marcada por múltiples acusaciones de brujería,
despertará gran interés y curiosidad en la época.
Desde el siglo XVI, la enorme popularidad de Johann Fausto
provoca el nacimiento de leyendas populares e inspira a
artistas, escritores y músicos, pero también fue aprovechada
por autores de piezas para el teatro de títeres y marionetas,
cuya tradición llega hasta nuestros días. Compañías familiares
de titiriteros recorrían pueblos y ciudades europeos
representando
el drama del doctor
Fausto, para
entretenimiento de campesinos y niños en días de feria o
mercado, tratando el tema del pacto con el diablo a cambio
de poderes sobrenaturales.

Silueta de Mefistófeles
Paul Konewka, 1877

Con esta actividad os proponemos realizar vuestra propia aportación a esta
antigua tradición de titiriteros, realizando un sencillo teatro de sombras para
contar vuestra historia sobre el Doctor Fausto.
El teatro de sombras es una tradición milenaria que podemos encontrar en
diferentes culturas, aunque son especialmente conocidos los de Turquía, India,
Indonesia y China. Las marionetas que se utilizan son figuras planas que se
manipulan mediante finas varillas unidas a sus cuerpos y extremidades. Las
sombras de las siluetas se proyectan sobre una pantalla o lienzo, siendo las
posibilidades muy variadas: se pueden manipular las marionetas
manteniéndolas en contacto con la pantalla o se pueden alejar de la misma,
para que la sombra crezca a medida que se aproximan al foco de luz.

Ejemplos de marionetas para teatro de sombras de Indonesia, China y Turquía,
extraídas del libro Making Shadow Puppets, Kids Can Press, 2002
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Más información sobre el teatro de sombras en:
http://artsedge.kennedy-center.org/shadowpuppets/shadow_puppets.html
http://www.youtube.com/watch?v=HLoilEvFt9U&eurl=http://digitalsilhouette.wordpress.com/

1. Construcción de los personajes:
Materiales: cartulinas, tijeras, perforadora de papel, tachuelas o cierres de
mariposa para papel, varillas de madera (tipo palillo chino) y cinta adhesiva o de
carrocero.

- En una cartulina recortad las siluetas de los personajes de vuestra
historia.

Siluetas de Mefisto y Fausto, Wagner y
Margarita, realizadas por el ilustrador
alemán Paul Konewka para el Fausto de
Goethe, publicadas en 1877.

Siluetas de Fausto, los espíritus infernales
y el diablo Mefistófeles
Libro popular de Fausto, editado por
Johann Spies, 1587

- Si queréis articular las figuras debéis recortar
por separado extremidades, cabeza y cuerpo.
A continuación, debéis superponer los
diferentes fragmentos en el lugar de la
articulación, y con una perforadora de papel
debéis realizar un agujero en el punto de
unión. Al introducir la tachuela de mariposa y
abrir las dos lengüetas por el reverso,
conseguiréis que los dos segmentos corporales
queden sujetos, al tiempo que se pueden
movilizar de manera independiente. A la
derecha tenéis un ejemplo de despiece
realizado con la figura del diablo.
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- Las figuras pueden ser completamente opacas o pueden tener partes
internas silueteadas para que la luz pueda pasar a través de ellas y así,
darles mayor vida. Podéis cubrir estos huecos internos con papel
transparente de colores (celofán, papel de seda o papel vegetal de
colores) para conseguir que las sombras proyectadas tengan color.
- Por último, debéis unir una varilla de madera en la parte trasera de
cada una de las partes móviles de la figura. La varilla debe situarse
perpendicularmente a la marioneta, y debemos unirla con pequeños
trozos de cinta adhesiva, para permitir su movimiento en diferentes
direcciones. Si la marioneta tiene más de dos varillas podéis probar a
manipularla entre dos personas.
- Otra posibilidad es utilizar la sombra de vuestro propio cuerpo o una de
sus partes para la creación de personajes. Con disfraces, telas u otros
objetos conseguiréis modificar vuestra sombra y caracterizarla según el
personaje.
2. Construcción de la pantalla de proyección:
Materiales: tela blanca o papel traslúcido (tipo papel vegetal), caja grande de
cartón, temperas para decorar, tijeras, cinta adhesiva o pegamento, foco de luz
(lámpara, foco, proyector, etc.)

-

La pantalla de proyección debe
elevarse para que los titiriteros se sitúen
debajo, sin ser vistos por el público.

-

Para construir la pantalla podemos
utilizar una caja grande de cartón. Por
uno de los lados cortad una ventana
dejando unos 5 cm. de marco, sobre el
que colocaréis, por la parte interna, el
papel o la tela con la cinta adhesiva o
el pegamento. Aseguraos de que no
quedan arrugas. Cortad el lado
Wayang Kulit, teatro de sombras de Java
Indonesian Tourist Board
opuesto de la caja para que tenga un
ancho no mayor de 15 cm. Podéis
decorar la caja con las témperas u otro material. Elevad la caja de
proyección sobre una mesa o banqueta cubierta con tela o cartón,
para que los manipuladores se oculten detrás.

-

Otra manera de construir la pantalla de proyección sería colgar un gran
trozo de tela desde un bastidor, del techo o del vano de una puerta.
Por la parte de abajo colocaremos otro trozo de tela negra u oscura,
cosiéndola o uniéndola con velcro o pegamento.
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Colocad detrás de la pantalla un foco que produzca un haz de luz
concentrado. Debéis probar la distancia adecuada entre el foco de luz
y la pantalla para que las sombras de los titiriteros no se proyecten.
Ahora, sólo os queda dejar el aula a oscuras para que las sombras
aparezcan. Si utilizamos un retroproyector o cañón para ordenador,
podremos además ambientar la escena, proyectando un fondo sobre
la pantalla.

3. Puesta en escena:
En el teatro de títeres de los siglos XVI y XVII nuestra historia siempre se
cerraba con los demonios llevándose a Fausto, ya que estas
representaciones eran utilizadas por la iglesia para adoctrinar al pueblo
sobre los peligros que tenía renegar de Dios públicamente. Otros libros y
argumentos teatrales daban al drama del Doctor Fausto un final más
benévolo. Johann Wolfgang von Goethe, quien ya veía representados
estos teatros de títeres cuando era un niño, alteró el argumento de la
historia, ya en el siglo XIX, haciendo que se salvara Fausto: cuando los
demonios acuden para llevarse su alma, tienen que retirarse ante la
llegada de una legión de ángeles.
Antes de la puesta en escena es necesario que diseñéis vuestra propia
historia, con un comienzo, un desarrollo y un desenlace. Podéis utilizar
música para algunas escenas o para conectar una escena con otra;
también podéis usar la figura de un narrador. ¡Y no se os olvide ponerle un
título!

Goethe con su teatrillo de
marionetas. W. Fiedrich
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PARA EL PROFESOR
Los pecados capitales en la mesa de El Bosco2
1. Imagen
Imagen
Imagen
Imagen

número 1: Ira
número 2: Soberbia
número 3: Gula
número 4: Envidia

Ira. Se representa con dos campesinos borrachos riñendo a la puerta de
una posada, con jarras de bebida y uno de ellos es detenido por una
mujer, mientras el otro tiene un banco en la cabeza. El fondo es un
paisaje típicamente campestre.

Soberbia o Vanidad, es una mujer en un interior con pequeños objetos
de uso cotidiano. Se mira en un espejo que hay en un armario, sostenido
por un demonio; a un lado, se ve otra estancia con figuras.

Lujuria. En el campo está plantada una tienda de color rojo intenso, en
la que dos parejas de enamorados celebran una comida campestre. A
un lado, dos juglares o bufones. En primer plano, instrumentos musicales.

Pereza. Un eclesiástico duerme ante la chimenea en un acogedor
interior, mientras que una mujer (la Fe), elegantemente ataviada, trata
de despertarlo para que cumpla con sus deberes de oración.

Gula. Es una escena de interior con cuatro personajes. A la mesa del
banquete hay un hombre gordinflón comiendo. A la derecha, de pie,
otro que bebe ansiosamente, directamente de la jarra, lo que provoca
que el líquido se caiga de las comisuras de los labios. A la izquierda, una
mujer presenta una nueva vianda en una bandeja. Aparece un niño
obeso, simbolozando el mal ejemplo que se da a la infancia, que
reclama la atención de su obeso padre. En primer plano, una salchicha
se asa al fuego.

Avaricia. Se representa un juicio en el que el juez, lejos de impartir
justicia, acepta un soborno de una de las partes o incluso de las dos
partes en litigio.

Envidia. Aparecen una pareja de enamorados (un burgués intenta
seducir a la mujer de otro), dos señores (un mercader que mira a un
joven noble que lleva un halcón en el puño) y en la calle, dos perros
con un hueso.

2 Wikipedia

Do mínguez I., Gómez E., Hernández A. y Pastor, R.

Proyecto Pedagógico

!

GUÍAS DIDÁCTICAS

Antónimos:
pereza ........... laboriosidad, diligencia
soberbia ........ humildad, sencillez
ira ................... serenidad, paciencia, calma
lujuria ............. decoro, recato, honestidad, pureza
avaricia ......... desinterés, generosidad, desprendimiento
gula ................ frugalidad, continencia, moderación
envidia ........... conformidad, indiferencia, caridad
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