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Sinfonío ( 

Domestico 

Es~a obra es el octava gran poema sinfónico 
compuesto por Ricordo Strouss o fines del oño 
1203 y fué estrenada en 1904 en Nuava York 
durante uno gira de conclertos celebrada en 

. Norteamérico por el gran compositor olemÓ!l. 
Lo concepción poético que sirve de programo 

o lo esu-ucturoción musical de esta poema sln
[ónlco fué elCpresodo por el propio compositor 
en los breves ep!grofes pues~os entre paréntesis 
o continuación del títulò de coda uno de los 
tlempos en Ja slgutente forma: 

Il. Introducción (Desorrollo de los tres gru· 
pas de temas copitoles). 

Il. Scherzo (Felicidad conyugal. Juegos infon· 
tiles. Conción de cuno. Don los 7 de la tcrrde). 

m. Adagio (Creación y contemplación. Esce
na de amor. Sueños y angus~los. Don las 7 de 
la mañana). 

IV. Final (Despertar y disputa humorística 
(doble fugada). Conclusión alegre). 

A pesar de esta división en cuatro tiempos, 
la slnfonía se dEsarrolla sin interrupción, cons
tiuyèndo únicamente estos tiempos cuatro gran
des períodes musicales, ín'imomente encadena-

dos para logror lo mas perfecta untdad de con· 
junta. ' 

El primer fragmento esta conslituído por lo ex
posición temótica de la obra. Su èsencia no es, 
como se ha pretendido, una descripción mate· 
rial de escenes de familia, slno la expresión 
sentimental róusicalizada de la armontosa viào 
común de los 'res persono¡es- marido, muíer C! 

hlío-con sus diferentes modolidades coroclerÍs· 
1icas, manifestades musicolmente. 

La personaliclad del hombre se revelo en dos 
. temes inicia les, uno de coracter lronquilo, eó 
modo, y otro formada por una fase soñadora, dP 
aspiración ideal, que es carrada con un alor
zello de carócter inqule~o. al que s!gue el tercêr 
temo, una fase fogosa y ascendente. en la que 
el hombre placido e idealista muestra asimismo 
su temperamento y que termina con alegre lo 
que de trompe:a . 

Seguidamenle aparece la muler. El primer te· 
ma que la caracleriza es presentada por lo or· 
questa, que ha camb!ado de tona, con un ca· 
réxcter muy animada, graciosa, llgero y move
dizo, que contrasta con el del hombre, y des-

p:.>eS de varios graciosos dibujos se llega o un 
Sê<:u.ndo temo més afectuosa, fie! ln'erprelaci6n 
de la sensibilidad femenina. A est.;. tema se 
e "';apone violento el del hombre y ambos se 
d~E rollem en un eX1enso període musical que 
<xcr>:.•o lo diferencio de los dos carocteres. 

¡:- nalrnente, aparece el chico. Una sencilla y 
¿ .. j~e rcelo::'ia se inicia sobre un trémolo, inde
Cl5 J ol principio como un presenlimlento que 
pron'o ~" ccnvierte en realidad, la realidod aie· 
g!C' cie un nacimiento. 

A esta alegria esenctal se mezclo una coda 
cie carócler humorística que expresa los cernen· 
tarios de los podente:s ante "el recién nacido y 
qt:; cierro la primera parle, a la que sigue in· 
m2dia~amente el Scherzo. &n el que se desen· 
ben los iuF-gos del niñL y Jo ventura de los 

Dr.:Hans Meissner 

pedres contemplandolo. Flnalmen'e, el tema del 
nhio se va opagando, el sueño llego y los pe
dres llevan al hijo a la cuno; a los últ!mas 
o~: !a"!'aciones de éste sigue una delicada nana· 
c.::n cc:récteJ" de barcarola mendelssohnlana. Al 
ucaha!s:l ésta, seis ccmpanadas de reloj mor· 
can la enf.1'ada c;n el crepúsculo y el l!empo tor· 
mina con un largo diminuendo de la orques!o 
de inefable coliclad poéUca. 

11 Adag1o expresa las delicias de la noche 
de amor. Se i11icia serenamente con la reopor!· 
ción de los temes del hombre; pron~o se une a 
elles la muier con su propio temo, que ap(lrece 
ahoro apasionadamente. empezondo con él Ja 
grandiosa escena amorosa, en la que los temas 
de los dos esposos se entrelazon con vehemen-

cict en las més variades combinociones hasta 
IIGgar tros un crescendo formidable al punto cul
mlnante. Después los temas anteriores se repro
ducen velades, rotes en la orques'a has!a que 
de r rento reoparece el tema del niño. que ex
presa el moHvo esenciol del sueño de los pedres. 
Vuelve a oírse el tema de la mujer como un 
alerta. La orquesla cambia de color p,~Jra descri· 
Ur la llegada del nuevo día y un re1oJ da las 
c::mpaitadas de las siele de Ja mañann. 

El final empieza con el grito del niño, que 
despiena: Sigue el tema del hombre, que ad
quiere un carécter in~anquilo, revelador de la 
lucha co!idiana, hasta estcllar fuertemen~ en 
vna doble fuga; el sec;unJo !ema de ésta es el 
de la muler. que se or..one al primera. La mú
flica dquiere un rec-:1smo insospechado. resol-

Franz!_Kontwitschny 

vié:1dose en un lumulto, en el que se ha querido 
è or la interprelación es~ricta de una pelea con· 
yuqol. pere que no es en realidad més que una 
r:,Jl:e da verano que se disipa al reoparecer el 
,~ .ma. del niño, que vuelve esta vez mas patente, 
y va opaqéndose luego poca a peco. Los lemes 
t el hcmbre y de la muier van endulzémdose 
reco a poca hasto recuperar el buen humor al 
Elnlonar juntes una canci6n popular que condu
ce a una alegre conclusión en la que dichos 
dos lemes se transformen con ccrac'er cada vez 
mós alegre y melodiosa y combinades con el 
del niño clerran la obra con una brillante pÓgi
na orquestal en la que los ritmes son cada vez 
mós grandiosos y variades y la riquezo poBli.. 
nico alcanza su maycr eaplendor. 



Karl Ebert 
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ARIADN E 

Esta Ópera en un aelc fué escrita en un Prin
cipio por Hugo de Hofmannsthal y Ricardo 
Strauss para acompañar la representaclón de la 
comedia de Moliére "El Burgués Gent!lhombre" 
cuya música de escena había compueslo Strauss'. 
Mós tarde, el poeta autor del texto y el com: 
positor modificaran esta ópera, el!mlnando total
menta la obra de Moliére y asimlsmo la porte 
musical escrita para ella. En Jugar de "El Bur
gués Gen!ilhombre" se antepuso a la Ópera pro
piamente dicha, un acto, cuyo argumento pre
senta uno de los eplsadlos de la comedla molla· 
riana, o sea el conflicte planteado por el dueño 
de la casa, un rico señor vlenés, que no apa· 
rece en escena, y que, lo mlsmo que el "Señor 
Jourdain", el personaje de Moliére, ha dlspuesto 
que en lo representación que ha de celebrorse 
en su cosa después de la cena y en honor da 
sus huéspedes se mezcle a la Ópera "Ariadna 
en Naxos", escrita por un discípulo de su moes
tro de música, que es un joven compositor de 
lalen~o. una ccmedia ballet titulada "Zerblnelta 
y sus cuatro amantes". La desolación del com
positor, los esfuerzos del maeslro de música pa
ra convenceria de que acceda a la voluntad del 
amo de la casa, la orgullosa indlgnaclón de lo 
"Primadonna", encargada del papal de "Ariad 
na", por tener que alternar con una ballarina 
frívola como "Zerbinetta". Los galanleos de un 
oficial con ésta y, finalmen!e, la lnslnuaclón de 
unos posibles amores entre la ballarina y el 
compositor constituyen los temas bósicos de la 
trama argumental, en la que el poeta y el com
positor glosan con deliciosa gracia el menciona
do episodio de la obra de Moltére, en el que 
se impone la representaclón de la 6pera seria 
coniuntamen!e con la ópera bufa o arlequinada, 
con el argumento sigulente: 

Ariadna, hija de Minos, ray de Creta, ha sida 
abandonada por Teseo, con qulen se cosó des
pués de haberle ayudado, con su farneso ovlllo 
de hilo, a orlentarse en el laberlnto para poder 
sal!r de él después de haber matada al Mino
taure, · y en su desesperaclón no anhel~ olra 
cosa mós que ser libe rada de s u pena p •r la 
muerte. 

NAXOS 

Tres ninfas, Eco, Nóyade y Dríada, sh~nten 
composlón por ella e !nten!an en vano conso· 
!orlo. En este momeoto llega llega Zerbinetto 
seguida por los cuatro pretendlenles a su amor, 
el alegre Arlequín, Brighello, el viejo Scóramuc
cio y Trufaldino. Inútilmente Intenta Arlequ{n 
dis!raer a la trista abandonada con una cancl6n 
jocosa. Al fracosar esta primera p rueba los cua
tro galanes de Zerblnetla se retiren y Ariadna 
vuelve a quejarse de nuevo de su destino, lla
mondo con vehemencia o Hermes, que es ei 
mensàjero de lo muerte. Nuevamenle se acerco 
Zerblnetto con sus amigos, que a legres bailon y 
canton sin obtener el resul:ado que desean, has
ta que Zerbinetta les hace alejorse, pues piensa 
que tendró mós e!icacla sl consuela a Ariadna 
de mujer a mujer; pero ésta no !e presta aten· 
ción y desaparece en la obscura cueva que 
ocupa el fondo de la escena. Zerb!netta explica 
en una gran orla su concepte de la vida y lo 
transforma en realidad cuando regreson aus ena
morades. Coquetea con los cuotro para desapa
recer luego con Arlequín, y los tres engañados, 
después de oír cómo Ja parejo se arrulla, se 
van mohinos con poso vacilante. Vuelve a re
anudarse la Ópero seria. Eco, Nóyade y Dríada 
anuncien la !legada dw nuevo dlos, que, victo
riosa, acaba de vlvir su primera aventura de 
amor con Circe. Cuando Ariadna oye la voz de 
Baca, sale fuera de la cueva y cree tener ante 
ella a Hermes, diciéndole que estó dispuesta a 
lr con él al relno de los sombras, le pregunta 
en qué forma se ha de realizar la transforma
l:ión de la vida en la muer!e. Pero Baco, entu
siosmodo por la belleza de Ariadna, pienso en 
una transformación comp)elamenle distinta, que 
es la que ejecuta el dics del ambr. Seguro de 
su poder divino transforma la obscura cueva en 
un deliciosa lugar; los pómpanos caen y cubren 
a la pareja cuando el dics besa a Ariadna, que 
lev{)nta los brazos con a sombro y emoclón. 

Zerbinetta, sus cuatro amontes y las nlnfas 
llegan a con:emplar la amorosa escena. La bal
larina eiecutcr con sus compÒñeros una última 
danza, después de Ja cua! se van todos rlendo. 

lotte Schrader 

Marion Hunten 

Helmut Schweeb~ 
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AVI S 0 
Lo representoción empezaró puntualmente • En atención y respeto a la o~r~ Y 
en el propio interés de los Sres. concurrentes, se ruega con todo encarec1m1en· 
to, que el pública procure hallarse ocupandQ su localidad a la hora exact~ 
de dar comienzo lo part.e de Concierto y al empe.z.ar los actes de lo ópera, as1 
como no obcmdonorlo hasta estar totolmente terminada lo representación. 

NO SE PERMITIRA LA ENTRADA EN LA SALA DE ESPECT A CU LOS DURANTE LA EJECUCION DE LA 
----- SINFONIA DOMESTICA ------ ----

·,.. ~· -

Herbert Hesse 

Theo Herrmann 

Otto Winkler 

<¿{dabne auf 9?a! OS. 
C per 1n eini:rn 2lufauge non ~u g o bon ~o i ¡ ma n n ~ . 
t ~al. Wlufi l non !ni <f} a t li 6 trau B· 3u jpieh:n nacb 

bem ~mürger al$ ~bclmann" bes !lJlo[ièrc. . 
'll er I o n e il be s !!. u itln i e ! s: ~err u nb ()rou ~ourbiH .. 

l>ortmcnc. ~orante~. 9lt lohne. !lnuit!lebrer. Slo m¡·.:¡mfl. Zon,¡ 
nJt•tl!cr. ljl'!6tmetltcr. !l.llantlter ber 'nliifoiollbtc. l:ret :a<mg~nnncn 
(! m <;d)netber mtt ~eltUen. {!aCoten. ltlSd¡e. 

'll r r I o n r n be r D 11 e r: !llrlabne = ~onran. !8ncll)utl = 
:tenor. 9lOJabe = Gobron. 'l)r t¡abe = I!!!L (fd)o = Gopron. 3er. 
hlnrlto - GoiJ ran. ~ortenn = !llas. Scnromuccto ::::; !tenor. 
::truMalbttw = !8oú. !8rig~cua = !l:erwt. - Ort ber .f}anblun¡¡ 
~ans. lm baule be~ ~ertn ~ourbaln. 

Gtullgart 1912. 

:I)alJ .2u¡tfpiel : .Qen ~out:.bain, ein teid}ge!Vorbenc~ 
Z'ud)[¡(inbier, ift non. bcr ~bee 6ejeffen, l>aís e~ nicqf6 ~ò
nenil j\e6c, . n[B ben !8etfef¡r mit gro5en ~erren. fjür 
illcfcn ®ebonfen opfert er fein @e{b unb ben IT;ciebcn 
jcinct ~àui!!id)lctt. (h nu)d¡ te gem mit her fd)onen lllli ttne 
~arcruife ~dmene cin· i!ie6eêu€rl}QUn~ l)aben. G.\raf 
~otontell, em armet ~b[ige r, benu~t bic l8ejd¡ràn lt l¡ett 
:;)ourbaini!, um @elb au erf¡alten unb um bur<Í} l>ic @e• 
icí)cn!c bci! ~ocl}ftrebenben an ~o-r imene, beren ü6er• 
n id¡uug er per fonlicl} bcrmittelt. bie ~anb ber fd)ouen 
mlarqui f~ fe[bft au er(a ngi!n, ba er bct i ~t .\:>etrn ~Oll l > 
lluin nar nici)! erruii(¡nt, foni>ern jo tul, a[6 fiimen bic (~e · 
jd¡cn!c uo.n i(¡m fe[fJjt. 6o Cab~! ~orantcl'l i>ie )!1larquifc 
ouctJ au emet @laf~ere t !J"l> ~u emer X(¡ealctauffuf¡rung in 
baG ~aulil ~ourbam~, [allt i>refen g[aubcn, !:l:>orimene [¡af,e 
11)n erf)iir t utti> f..omme jcinctrucgen, loiif¡ceni:l i:l1e ~Ulor· 
qutfe her ID'Ieinung ift, ~orantei! (¡a~ i>ie6 tür fic nerotl 
ltnltet. ~ourbain bereitet fid) alff ben abligen l8erM¡r uor. 
tnbem er bie[e i!egrer unb minftier befolbet. bic tòm baau 
btenltd) jein follen. ~ín ~anameiíter bringt if¡m bie bot• 
nel)men Umnangi!formen bei, ein fiecfjtmetile-r untertid¡tt>t 
tl¡n t!l bcr ~anbf)abung bes 91a¡,iet6, cin !U[¡tlojopl¡ biilt 
ihm lUorlràge über bie !l!u~prad¡c bei! 91 ·93·~. of)ne ball 
er 1rnenb ei!Val'l l>anon orbentrid¡ begreift, benn er l¡at !Vol¡l 
ba!5 lUedannen, et!Vail au iein un.b ct!Vai! borauiteUcn, aber 
e~ fe!¡lt t[¡m jebe {Sii~igfeit ba¡iir, unb fo IVtrb er 3um 
9?orrcn aller 2eute, bie i~n jcqfie5!id) nur bcnuben, um 
~~Orfe¡[ OU6 [einem 9leid¡ium òU 3ie~eu. ~m Cl¡lCIIClt ~aujc 
lDtrb er bon (}'ran unb !:l:>ien.ftboten bl'l:lad¡t. ~l úrr nid¡t~ 
l11nbert i~n. in [einem eillen Xun fortauiaf)~n. (i!r glanbt, 
t11e jd)i.ine ~orimene erobern au fünnen unb l¡at eincn 
~lufi lme i fter engagíerl, beffen <Sd)uler emc Dpcr gefd¡m. 
ben [¡at .. ~lriabne ouf maboi!", bie nad) lli:m (~ojtmaf¡t, 
lUeld¡~e er ~orante~ unb $Dorimene gibt, in [ei nem ~anfr 
mtfncfü~tt tuetben foll. ~r betftef)t nnn atrcrbing;:; nid)!iS 
llllll ~\llufif unb liif3t barum bon· bem ::tlmamci[ter tlllllJ a l~ 
3uoabc l' i nc ~ci te re :tanòfllmobiè einftubiexcn: .. {:lerbinellu 
u11b H¡te uiet Qirbf)abet''. ~H~· er bonn I¡ort, bnf3 bte 
Oper .. ~riabne" aur eincr roüften ~níd fpicrt, ílcUt er 
,1um <Sd)recfen be{: gï'omponi[ten bai: lUct:langen, mnn folle 
!lle bei~n 6tiilfe níc{¡l nod¡emnnbcr, [l11lbcrtt 311"feirb. lllll 
ettta11i>cr, fpiclcn, ~er gefd¡icfte :tan(lmeijtn bc[prilf¡l bte 
6adJP mit bcr {\etuicoten 'llarjteUnin bcr 3erbimtta. bte 
rttl ~krnniiacn an bie[cr toUen 6ad¡e ¡inbct, unb fo {TC I¡t 
i:lcntt bn~ moppclf¡,iel bet etn[ten Oper Ulli> i>cr ~ntt,wofie 
nacf) bcm reid¡ctt @ojnHo[¡l bor íid¡. 



/ 

'!l1 t Ol!n: ~on ~f¡ejeu'" oerlnlí~n. ertvatlel ~lt1abnt 
~1t (}rliifuno burd) ben !tob. ~d)o, ~l?ajobe unb '!>rt¡abe br• 
llag~n fie. '!)a lomml ,Bcrbincl!a mit if¡rcn S!ie(l{¡abern. 
brm munlercn. pfítfigen R;>arfcfin, bem plumpen. bèmer•· 
fd)en \'Btigf)eUa. bem jrl)leidJcnben 'U"Iten 6caramncno unb 
bem ~ittri~· tiilpl'lbaften Xrutfalbino. !llergeben~ urriud)l 
R>atlefin llurcf¡ em muntcre~ S!iebct)en llle !llcrla¡¡cne auf• 
aul)eitern. 'Da biefer erjte !llerjud¡ mi5lang, 3ic~l fid¡ b1e 
luftige Qjejellfd)ait aurüd, unb 2h:iobne geminnl 8eít, if¡r 
6d)idjal bon neuem su bejammern unb ~ermcB, ben 
!tobe~boten, fef¡njüd)tig f¡erbeiaurufen. ~berma!~ naql 
bann 8erbinetta mit if)rcm Qjefolge. 'l:>ie lujtigcn @efellen 
tan0en unb jingcn, bií!l fie bon 3erbinelta abgejd)idt mer• 
ben, ba fic je~t aUein, firau gegen ffrau. beficr au roitlen 
gebenft. 2lber 2lrial>nc f¡Orl gar nid¡t auf fic nnb gcl¡t m 
if¡rc bunHc ~of¡le. 3erbinctta crffèirt in einer groflen 'lfrie 
1f)re S!eben~anjd)auung unb fc~! biefe ut !IDir!licf)tcit um. 
als- if¡rc S!iebf¡aber ¡¡urüdfd¡ren. Gic forctlierf mil alien 
bicrcn, uerjd)roinbet bonn mit S)arfdin, unb l>ie brei !8e• 
trogencn- f¡iiren ba~ 2iebci.\paar girren, rooranf jie bcfriibl 
abroanTcn. - !nun febt roieber bie feriiifc Oper ein. ~d¡o; 
9lajabc unD S)rt¡abe ordünben i:lie Wn!nnfl bes neuen 
junnen &olteS!, ber joeben fieg[¡arr jein cr¡teil\ llibcnteuer 
mi! <,íitte edebt [¡ot. 

211~ \}lti-ai:lne bie 61imme bes !8nuf¡us f¡iirt, trill fie 
l¡eraull u nb glau()t .~Qermell bor fic!¡ au jei¡en. 6ie i il be• 
reit. mil if)m in bai: 'E)cf¡gt¡enteicl¡ 011 ge~en, nur ftogt jie 
aagenb, lUie •Ct bie !Berroanb!nng bes:; S!ebenil 3Uill Stobr 
oornel¡men roerbe·. ~1óer !8ard}u¡:, bon ber @ícf¡iin[¡eit 
91rial>nes ent¡¡üdt, benli an eine gana anl:lere jl3etroanblung. 
an bie, roelcf¡e bet @olt bet S!iebe oornimmt. ma er fic!¡ je~t 

· [elb!t feiner giitt[id)en Shaft óerouat tuirb, •uanbei! er bie 
finjfere ~iiq[e aum fiijrlid)en S!aget, lffieinlaub unb Qifeu 
faDen f¡ctab unb oerbedcn ~ !I3aar. baS nun in f¡iic{J[tu 
S!uít bie Qj(iebet regt. getbinetta füqrt aUe anberen ~e(• 
ionen bes 6tüdell f)eraus, aeigl aui ben Or! ber 2iebe. 
íiif¡d m1t il¡ren @e[ellen nod) einen- le~ten !tana auf, roo• 
na<V alie lad¡enb abge[¡en. · 

~outboin qat mít. íein.en @èijten llet I}Iutfüf)rung btl• 
gelnof)nt. - motante~ T¡at abet ei ne @eiegenf¡cit, a(;; ber 
@íaal bei bet· ~of)lenbertvanblung betbunfe!t tvurlle, be• 
nu~!, um mit morimene, bie er inaroijd)m für fid¡ et• 
obert f)at, ¡¡u oerfd¡roinben. 6o b!eibt ~err ~ourbain om 
6dtlufi allcin auf ber 6¡¡ene, fieljt 0lUar, baÍ) et l>iipierl 
l]Jorben iít, Meïbt aóer bod) babei, bah ber !Uedef)r mil 
gro&en ~erren ball 6d¡iinjte i[t, l>enn es i{t ba ein ~n.flanb, 
eint! ieid¡te, gc!afjent! ~ofrid¡Ieit, i:lie i[¡n ent0üdt. unb er 
roiirbe getn ein pa!lr fiinget ber .~anb ljeq~eben. roenn er 
ein ~raf obcr ~arquis uon @eburt jein fiinnte. 

(~m !llerein mil bem !teA:tbicf¡ter .~ugo bon ~offmann~· 
tl¡al ñat IJlid¡arb 6trou5 i:lieje Oper baf¡in umgeorbeitel. 
llo5 bati 2ulti1Hel: .'~er l8ütger als @be!Utann" uoOitèinbi(J 
mit aUent. nmfifoli[cljcn 18eiroed ge[trid¡en tourhe. <Dafüt 
1uu rb~ 'ber eigcnHíd)eJt Op er e in neu et, bm:cfjfomponierter 
~ ft uorgcfeúl mit ber für 6opron. gefd¡riebenen [Qau.pl• 
parlle eine~ jungen· ~omponiíten, be[fen !IDed, eben• hie 
tigentrid)e üpet, im ~ou{e eine~· tcid)en W'lanneil in lmien 
fire l>eifen @iiíte aufgcfü~d roerben foll. SDet ~onf[ift bell 
neuen er[ten \1Ifteil ergiót ficf¡ l>oraus, l>afi bet lffiiene.r 
!Qctr grabc roie 1Qetr ~ourl>ain bedangt, bat¡ l>ie Oper au• 
[am111cn mit einer ~arle'finabe gefpie[t ltletben foll. <Dail 
'!Bcrt iít alio je~t cine butcC¡tom¡¡onierte ()per in 2 Wften.) 
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ME RCERIA SANTA ANA, S. -A. 

!!Jpeda:flcla:cl en 

,len.cetfa. cie meja. 

MERCERIA SA NTA ANA, S. A. 

en. f:/ me.jQt jU3tQ 

Pun.to mano 

MERCE RI A SA NTA AN A, S. A. 

(/tan 3utticl() en 

A!ot~ecla.clej t~ejfflo 

MERCERIA SANTA ANA, S. A. 
AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 26 TELÉFONO 22722 

t e e I o n. 



El maltiem o do d I p es .el alio-
e os e f· Deb n namienlos. 
emos comb . I 

. con Insta f attr os 
corta los r!!fl~ad que 
sus dol na os y 

ores. 


