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Jlluerte y Tra'ltsfigttració'lt 
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SALOlf.l.É 
ópcra en dos actos 

Libro de Lacbmann, inspirada en el poema de Oscar Wilde 
Música. de Ricardo Strauss 

Estrenada en Dresde el 9 d~ diciemb1·e de 1905, y en el Liceo 
el 29 de enero de 1910; habiendo sido su última representa

ciem en este Gran Teat1·o, la del 8 de febrero de 1922. 
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Herodes Antipas, Tetrar-
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capitcín de la Guardia 
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BIOGRÀfiÀ Y BREVE NOTÀ CRfTICÀ 

Este célebre compositor aleman, que nació el 11 de junio de: 
1864, en Munich, y que ha fallecido el pasado &ño en Montreux
et 8 de septiembre de 1949, ha sido uno de los mas altos valores 
musioales del anterior y del presente siglo. 

Strauss, hijo de un músico antiwagneriano, axcelente profesor 
de trompa de la orquesta de la Porte de Munich, se educó en 
una escuela: rígidamente cla..<:icista. S6lo muy tarde llega a conocer 
las obras . de Lis~. Wagner y Berlioz, hecbo seguramente signi
ficativo; pero lo decisivo para este compositor y a la vez célebre 
director de orquesta, que asciende vertiginosa.mente, luego de pa
sar por los· teatros de Meinigen, :Weimar y Muniob, a director ge
neral de orquesta en la ópera Real de Berlín, es la téonioa, una 
técnica perfecta, dominadora de todos los seoretos, y a la vez 
personalísima en su concepoión y realización. El ru:te de disponer 
de todos los r ecursos de la orquesta, el desenvolvimiento maravi
lloso y lujo~;o del a.parato instrumental llevado o. un alto grado 
de perfeoción , el aproveohruniento de t;odas las posibilida.des instru.
mentales, es lo que caracteriza al arte de Rictwdo Strauss. 

Strauss, asimiló muy · pron to toda la herenoio. · musical del 
siglo XIX. Después de una década, explots.ndo suficientemente la 
fom'la del «poema sinfónico en un movimienton (oreado por Lis~), 
-sean citados como ejemplos mas <ignificativos eL vigoroso e impe
tuosa aDon Juann (1888), y su compañero, el cómioo e íngenioso 
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<t'!Ti!l Eulenspiegeb (1895) - le sigue una. larga temporada dedi
.cad~ exclus1vamente a la escena musical. 

Con cGuntram» (1894), su primera obra teatral perteneoiente 
por. completo, tanto en ~etra como en ~~ca, a la escuela wag
nen&na, Strauss se dedica al arte esoeruco, al que años atras 
hAbía otorgado esfuerzos leves con ~caso éxito ; en colaboració~ 
con el poeta Ernesto von Wolzogen, apareció luego el poema oan
tado, ~Incen~o» o aFuegos de San Juan» (1901), un panBeto 
dramatico-mu&cal en un acto, en el que se juzga severamente a 
ciertos círoulos, en música reaccionarios, de Municb, adversarios 
de las nuevas tendencia.E de la música de Strauss. 

Pero el primer éxito teatral definitivo fué «Salomé» (1905), que 
es el comenta.rio musical integr&). del pintoresca y decadente poema 
de Oscar Wilde. Esta obra reúne todas las altas cualidades de 
Strauss ; ma.estría, téonica musical, los ínas al tos valores del co
lori~o y del movimiento orquestal, y la alianza. de los eleroentos 
var1ados de un arte que surge de la educación clasicista del autor. 

Después, su asociación con un 1:\l'tista tan ultracultiva.do, conto 
el literato Hugo von Hofmannstbal, se hace fructüera a través de 
vario~ deoenios. Como gran técnico, Strauss, considerando tiempos 
y estilos, enouentra. en los textos de Hofmannsthal nueva.s suges: 
tiones de colorido para a.lca.nzar el desenvolvimiento de las fuerzas 
instrumentales, a las que las voces humana.S deben subordina.rse. 

Con aElektra» (1909), estrenada el pa.Ea.do &ño en el Lioeo, llegó 
aun n:uí.s lejos que en aSa.lomép. Los diversos mundos de sonidos 
se encuentra.n frente a frente de un modo mas aspero; el éxtasis 
furioso y avido de sa.ngre, el paroxiEIDo triunfal de Elektra, se ex-

Balmes, 228 y 230 (cnt. Trav. y M. cubt)-Tel. 85002-BARCELONA 

~resa ~entro de un ritmo fulminante y de disonanoias contradioto
rJas rmentras que en otros momentos se produoe una. a.rmonía mu
cbo mas dulce, una ~venció~ ;IDUOho zn8.s débil, expresa.ndo an
heles amorosos y ~"las de VIV!r. Y todo como un conjunto vir
tuosisimo de colorido orquestal y exalta.ción teatral. 

En la obra siguiente, demuestra Strauss el curso a segujr en lo 
futuro; .en tanto ~e un Schoenberg, un Stravinsky, busoan nue
vos horlZontes musoales por caminos distintes Strauss se retira 
d!' a.q~lllinite &lcanzad.o con cElektra», y trïu'rua ahora el tradi
Cionalismo, con un ropaJe pseudomoderno d e gre,n brillo : cEl Ca
ballero de la Rosa» (1911)', cAriadna en Naxos» (1912) y «Leyenda 
de José» (1914). 

Lo que sigue después, es solamente complemento, repetición de 
lo que _Y~ hAbía sido antes:. d~ Mujer sin Sombra.v (1919), la 
6pera cOIDJca con letra. del nusmo compositor dntermezzo» (1924) 
cHelena Egipcian (1928), Dena, de música arroónica, decorativa y 
agradable, y cArabella» (1933), un recuerdo del mundo del cCaba
llero de la Rosa», variado por canciones popula.res vienesas y es
la vas, que constituye al mismo tieropo la última obra resulta.nte 
de la colaboración de Hugo von Hofmannsthal. ' 

Luego de la muerte de este Jibretista, sigue aMujer Silenciosa» 
(1935), con letra de Stefan Zweig, según la. fax·sa. aEpicoenen, de 
Ben Jonson; y las dos obras· en un acto, aDafne» y aDía de Paz» 
(1938), según libretos de Gregor. 

Deben ser m encionadas a,Úll aEl Amor de Dafnaeu y aMidas» 
(1944) y aCapriccio», la última ópera cómica. de Ricardo Strauss 
estrenada en Munich el 28 de octubre de 1942. En total, y en 
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una época. de crisis musical, ha sido una obra digna. de respeto 
la de este compo.sitor. 

La vida externa de Strauss, que utilizó para sus fines artístí
cos, y para. aumenta.r su éxito y su fama, de todas Tas relaciones 
personales y sociales como ningún otro, se desa.rrolló todo lo es
pléndida.mente posible, ejerciendo durante sus últimos años, un 
predominio casi ilimitado en la vida mutical y teatral europea. 

Y a su muerte, Ricardo Strauss, es el mas alto exponente 
musical de fines del siglo xxx y de principies del actual, habiendo 
formado escuela. con seguidores y continuadores. 

Con emoción sincera, se dedica esta función, para que el ~a.n 
Teatro del Liceo rinda ju sto homenaje a la memoria del glonoso 
compositor, fallecido en Montreux (Suiza.) el elia 8 de septiembre 
de 1949. 
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JriUERTE F TRA NSFI.GUB ACIÓN 
MOTIVO 

Alejandro Ritter, poeta. amigo de Rica.rdo Strauss, le ofreció el 
motivo para este poema, el cua! es así : 

En una. buhardilla obscm·a, iluminada débilmente ·por la tenue 
luz de una. vela que se esta aonsumiendo, yaae en la cama un 
hombre agonii8ndo. El sueño bienhechor lleva la sonrisa. a su rem
blante. h:ruígenes felices de otros tiempos pasan por su mente, 
pero el mal que padeae sólo concede al enfermo un breve cbsca.nso. 
De nuevo le invade la fiebre y se :reanuda. la agonia, la luclia enfre 
Ja voluntad de sobrenvir y el final siniestro y segura del aniquila
miento. Mas, la tensión no puede durar, y el enferm6 cae en un 

.estada de postración . .A través de su imagina.ción calentm·ienta., 

.excitada por- la fiebre, el moribundo rèvive los momentos culmi
n&ntes de su vida. Ansias juveniles, ideales de la edad roadm·a . 

. Sucédense las· imagenes, los sueños de amor y de gloria de antaño, 
basta que, por fio, la muerte completa su obra ; pero, ¡ oh supre
ma revelación I, la muerte es sólo el paso a la transfigura.ción. 
Del cielo llega el clamor -de la eternidad. El canto firme, envuelto 
en opulentas sonoridades, habla de la redendón y de la ascensión 
n. la vidfl. perdurable. 

aLa transfiguración1¡ - ha dicho el ruaestro Turina -, es ~in 
duda. uno de los majores fragmentes de la 1núsica d e la escuela 
moderna. Consiste en una subida serena y tranquila, por fragmen
tes del tema, estreahandose poco a poco las distancia.s y, cuando 
llega, por fin, al limite de la intcnsidad, se expone el tema con 
sonoridad suave en forma de interrogaaión aún y pot· última, com· 
pleto afirmativa, en el aguda de los v.iolines. Es un final lmninoso 
mara.villosa.mente orquestadon. 



SALOME 
A. B GUJHENTO 

I.UGAR DE LA ACCIÓN : GALILEA. 

ÉPOCA DE LA ms~u : AAo 30 . .u-TEs DE LA ERA CRISTIANA. 

A.c:J:O PRIMERO 

Va.sta terraza del palacio de Herode.JJ, gue comunica con la sala 
de festin~, en la que el Tetrarca celebra. un banquete rodeado de 
su corte. 'Al fondo, se v~ uoo ciatert.IG en cuyo interior se encuen
tra prisionero el profeta Jobanan.n. Es de noche y la e.JJcena e.JJta 
iluminada por el resplandor de las antorchas y la Zuz de la mag
níjiCOJ Zuna que brilla en el cielo. 

Un grupo de soldados mandados por el joven sirio ;Na.rra.bot, 
recientemente a.scendido a capitan de la guardis. palaciega, cus
todian la terraza. Narrabot discute con un paje acerca de la ex
traña belleza de la pl'inoesa Salomé, ouya figura y encantos le atraen 
y le obsesionan. Trata el paje de clisipar de la ima.ginación del 
capité.n, la fuerte impresión que la hermosura de la joven ha hecho 

UNICAMENTE C ALZADOS DE CALIDAD 
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LARORATORIO FÓTOGRAPlCO 

R41Rbla del Centro, 35 . Teléfono 190/5 

en él germinar, cuando ésta aparece, huyendo del contiguo salón, 
en donde su padrastro Herodes la atormentaba. En esto, se oye 
la voz del profeta Johanann quien, desde el fondo de su eocierro, 
predice tiempos de ca.lamidad y horror en castigo de los pecados 
y crímenes que en aquel palacio se cometen. Al oír las vibrantes 
palabra.s del Profeta, Salomé siente deseos de conocerle personal
mante, y suplica ·a Narrabot que lo traiga a su presencia. El capi
tan no se atreve a complacel'la, pues tiene órdenes severas del Te
trarca de no sacar jamé.s a johanann de la. cisterna.; mas al fin, 
y vencido por la irresistible seducción de la. princesa, manda a sus 
soldados conducir al preso basta allí. Una vez que el Profeta se 
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encuentra a.nte Salomé, la anatematiza. con duras impreoaoiones, 
aoonsejandola que abandone aquel antro de perdición y, arrepin
tiéndose de sus vicios, que se dedique a expiarlos con severa pe
nitencia. Mas, éstas palabras producen un efeeto contrario en el 
animo de la Princesa, la que, en vez de odiar al Profeta por sus 
amonestaciones, siente naoer un caprichoso amor ha.cia él. Siguien
do el impulso de tan súbita pasión, trata de a.traerlo con su be
lleza. Pero es inútil; el Profeta la. reoha.za.; y al ver el capi tan 
Narra.bot el dispa:ratado amor que la. mujer de s~s suefios siente 
por el santo varón, no puede soportar el cruel desengaño de sus · 
tiernas ilusiones y, "suicidandose con su espada, muere a los pies 
de Salomé. El Profeta, contempla con llorror el nuevo crimen 
que acaba de cometerse, y al augurar mas desastres y castigos, 
es encerrada de nuevo en la cisterna. 

.}PUeru: · 
~'-er Je.:flor. 
fr/efono: 25 9} 2j-

PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUETES 

VINOS PATER N IN A 
LOS MEJ"ORES DE LA RIOJ A 

ACTO SEGUNDO 

De la sala. de festines llegan el Tetrarca, su esposa Herodí~ 
los embajadores roma.nos y toda la corte. Herodes Antipa.s esta me
dia ebrio y ruega a su hijastra .Salomé que baila para. recrear sus 
ojos. Entonces la voz del Profeta se oye de nuevo, vibrando crista
lina como el puro toque del clarín do un angel redentor en medio 
de tanta perversión. Ahora increpa a Herodías, a la mujer liviana 
que se enamoró del asesino de eu primer marido. Esto. implora al 
Tetrarca que ma.nde dar muerte al insolente; mas él no se atreve 
f\ haoerlo, pues cree realmente que Jobanann es un hombrp divino, 
y que si pone fin a su existencia, le ha de aoo.rrea.r una terrible 
venganza celestial. El Profeta sigue pro.6riendo sus pronósticos ein 
que nadip consiga bacer extinguir su voz, y predica la. venida del 
Mesías justiciero que ha de redimir a. la. humanidad de S\lS peca-
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CALLE J ROCA PASEO 
SANT A ANA, 39 • DE GRACIA, 33 

.dos. Herodes, cada vez mas turbado por las continuas libaciones 
y la belleza de Salomé, la suplica, por última vez, que baile ante 
~1, ofreciéndola todo lo que desee o.unque sea la mite.d de su reino. 
La Princesa accede finalmente y, después de ejecuta.r la célebre 
odanza de los siete velos, pide al Tetrarca, en pago de su compla
cencin, la cabeza de Johanann. Todos los presentes se estremeccn 
·de ht>rror ante este criminal capricho, a excepción de su madre 
:Herodías, la que halagada en sus deseos de vènganza contra aquél, 
la incita aún mas en su malvada instinto. H erodes t1·a.ta de des
viar la enojosa oueatión ofreciendò val.iosas a.lhajas a Salomé ; 
:mas ésta., ca.prichosa y cruel, se obstina en exigir lo ped.ido. Por 
;no faltar a su empeñada palabra, el Tetrarca da orden de degollar 
:al Profeta. Inmediatamente el verdugo ejecuta. la sentencia y uno 
.de los soldados tra.e, en una bandeja de plata, la cercenada cabe
.Zfl.. EI . Tetrarca manda entregarla a Salomé, ·la cual, ~giendo 
-con sus manos el sangriento despojo, lo blanda como un trofeo. 

Gil. BA. GE 

UN ~RUTOB!t 
R ECIÉN INAUG U RADO 

:Nombrt y ,!;\forco Rtglstrdos 

SE R V I C IO C O M PLETO P .ERMANENTE 

TEODOH/l lAMAOHID, 21 - 23 (Son Gervo81o) 
(CERCA CALLE BALMES) 

H DE LA RIVA" 
JEU E Z 

1/INOS FI NO S CO~ A C 

Toda la corte se retira despavorida ante la saerílega y macabra 
escena. Entonces Herodes, que no puede reprimir un sentimiento 
de repulsión y odio por la inhumana joven, da orden a sus solda
dos de mataria.. ;Est~E, que no agua.rdaban otra cosa por haber 
sido testigos de las crueldades cometida.s aquella noche, se aba
lanzan furiosos sobre aquélla y dan muerte 11 la bolla Salomé, 
•,plnstandola hajo el peso de sus escudo~. 

,,u·ct l on ct 
~~Wono 5 -U67 



ILTON , 
INDUSTRIAS ·AlER R ·ffiRRSR. 



TEMPORADA DE CUARESJIIA 1.950 

8 Grandes Conciertos 

Orquestn Sinfóniea del Gran Teatro del Liceo 
Orquesta lamoureux 

, 
JOSE PLA 

Un Señor de Barcelona 
la vida de nuestro. ciudad .desde la última guerra carlista 

hasta la contienda europea del catorce. A través de un 
pintol"esco anecdotario se perfila la silueta de aquellos 

artistas, politicos, aristócratas y burgueses que 
hicieroo la grandeza de ;Barcelona. 

EDICIONES DESTINO, S. L . Pelayo, 28. T. 11482 
BARC E LONA 

Grñlicos J:ondm. \" C.. 

KESTOS, finísimo sostén lencería, moldea 
Ïf!~pec~blemente los contornos, propor
c•onando el encanto de un busto ¡uvenil. 
KESTOS, fcicil de colocar, agradable al 
uso, es indispensable a la muier elegante 
para los deportes, la ciudad y de noche. 

Exigir la marca KESTOS fijada 
en el interior de cada prenda 

El sostén KESTOS , se vende en los mejores 
Corseteríos y casos de Novedodes 

KeS TO S 



S. MOLI NS 

LA !~.~~llr.A DE LAS MALETAS 
• I.ENEII.UISIJ\ 

r .. u ...... "' 11111." • ttl, ;;:J.t ' Fllti T, l :ll 

d~~ ~/e 18j(J 
on coHI-lnuu 
..; up o ración 





FABRICA LOS SANITA lOS 

FRAN CISCO ESTfVA 
C"\B\ f=U'\0-\U\ t\ tl t1 

C u nrl n,o ci e baiw 
hleuu·u;; ~-

EX POBICION v OfiCIJUS: 

CR 1.-n I a el ur .. s. 
Dudut,. ' 

(;rife•rÍII e•n g;•ue•rnl 

A liENIDA JOSÉ ANTONI O, fJOO J 102 - Telétono 31338 
FABRICA: ROtiEllÓN, 27 - Teléfono 37172 

BARCELONA 



BANCO DE LA PROPIEDAD 
ADMINISTilAClÚN DE FINCAS PI\'ESTAMOS CON 
GARANTiA DE · ALQUil EI\ ES · COM PI\ A · VENTA. 
AGENTE DE PRÉSTAMOS PARA EL BANCO HIPOTECARIO 
DE ESPA~A · CUENTAS CORI\IENTES · VALORES 
Y CUPONES · CAJA DE AHOI\ROS · UEPÚSITOS 

CAliA CENTRAL• 
BARCElONA: Grrell8. 2 {ReAde San Pl'drel AJNrlade <fll3 • Tl'l. U191 

t 
I 

IIUCUR.11AlE8c 
MAliRIOr PlezaiRdl'pl'ndtnrla, :J . Tel. 2fll<f<f8 
ZAftAGOZA: Ce'aiAI, 2 . Aparledo 121 ·Tri. 8i'6G 
VAlUllllllllr Senlla~o. 29 r 31 · Trltof. 191G 

AGENriA URHANAc 
SAN APWI\ÈS DE PAlOMAII: Saa Anir+1, IO<f 

AGENCIA!!• 
1\AIIAWNA, HOSPITAlET DE 1UIIIIIEGAT r 

TAIIJIAS4 
Drl,._.aritla 1111 SABAII~lL 

DIRECCION TEI.Ef:RAFICA, "P'RUPI EBANC" 



PIDA INFORMES A 

HIJOS DE M. CONDEMINAS 
PASEO COLÓN, 11 - B ARCELONA 



El placer del crucero le haní 
desear que la duración del 

dfa fuera de 48 horas 

ftfNlRAR fO N.• l CANNES 
Gh'IOVA 
NAP O LES 
AUJANDRfA 

TANGER 

CASA BLANCA 

ARGEL 

PAOO Dl MAUOICA 

GfNOVA (IOMA) 

RHODtS 
PIREO f,liMIJC.U) 

N.bous (tOMA¡. 
GfNOVA 

CON El SUPER • TI!A NSA TLANTICO 

Sfs ATLANTIC 122.oooro11.) 

ITINlRARIO N.• 2 

CON El SONTUOSO TAANSATLANnCO 

'"'n I T A L I A (22.000 TOH.) 

ITIHUAR IO N."l CAN NIS 
Gf NOVA 
NAPOUS 
HIWCIOOH (UIT~ 
RHODtS 
PIREO f~llUIW) 

NAPOLES (tOMA¡ 

GfNOVA 

CON El SUPER . TI!ANSAn ANnCO 

Vs A TLANTIC 122.oooroH.) 



erari Teatrn del· Liceu 
E~IPRESA: 

J OSÉ F. ARQUER 
• 

Prog.:ama de Ja tjulma Semana Temporada de Òpera 

FERRER() 1 fj.¡() 

Domin~o 
din 12 
Tarde a las 4 

Lunes 
din 1.3 
NO(:hc 11 InH HI 

Martell 
dia 14 
Noche o lus 9 

Jueve11 
día 16 

Noche a las 8'30 

14.~ de propiedad y abono a tardes. 
El Ocmw de los Dioxes 

por KIRSTEN FLAGSTAD, Eisa Oavelti, 
Doris Dorée, Guother Treptow, Ale.."an
di·a We!itch, Emanuel List. 

Maestr·o DirecL•r : George Sebastian. 

27." de propiedad y abono, correspondien
t.o ~' JUeves. 

l!I IJER'l.'E l' TRANSJFXGUB,JCIOlt' 

Salonlé 
por Cristel Goltz, Mru:ion Matthaeus, Georg 

Fassanacht, Al('!Xandre Welitch.-Maes
tro director: George Sebastian. 

28.3 dc propiedad y abono, correspondien-
to a martes. 

HO~IEN A.JE A KIRSTEN FLAGSTAD 
Acto primero de cTrisbío e !solda». 
CONCIERTO. Lieders de Wagner y Grieg, 

por KIRSTEN FLAGST AD v OR-
QUESTA. . 

A<' to tercero de cEl Ocaso de los Diosesn. 

29.• de propiedad y abono, coiTespondien-
1 (• a jue,·es. 

C. te TV ,z~-;_¡,. io. 
(Ultima representación) 

pol' KIRSTE" FLAGSTAD, Doris Do
Iéc, El~a Cavelti, Guother Treptow, 
Ha ns Hotwr, Theo Herrmann.-Maes
t.ro: George Sebastian. 



Sn bado 
día 18 

Noche a las 8'15 

Domingo 
día 19 
Ta1•de a las 5'30 

30." do propicd·ld y abono, corresponclion
te a sabados. 
El O c tr,'IO (le los Diof'les 

Des-pedida de KIRSTEN FLAGST AD y 
CO:\fP Aiit1A WAG:t-.TERIANA. - Maes
tro dir ec tor : George Sebastian. • 

15.4 de p1·opiedad y abono a tardes. 
última Iunción de la temporada. 

.JI UfiJitTE Y TRANSF:lGUR.ACJON 

Snlotné 
Maestro director : George Sebastian. 



lf~ 

~:J ~~ Jtcaca:J 

gt:Úe¿ 9%dyy~ 
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