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CENTRAL: 

BARCELON~ 

Avda. Generalísimo Franco, 357 

SUCURSALES: 

BILBAO MADRID 
Elcano, 6 Mayor, 4 

VALENCIA 
Lauria, 9 

Lugar: En un pals lcgend:.lr:o del Oriente y en el imaginar1o 
reino de los Espíritus. 

Epoca : De leyenda. 

El emperador de un país oriental imaginaria, ha cazado una 
gacela blanca. Del cuerpo del animal, salió una mujer milagrosa, 
la hija de Keikobad, rey de los EsplriLU5. El emperador la ba 
hecho su esposa, pero pesa scbre ella una rn::~ldición : si no pro
ycctara 6ombra <!entro de un año, si no se transforma en una 
n'ujer humana y d:era !'lijo:; al Emperador, éste se petrificanL 
Faltan pocos <lias para d vencimicnto del plazo y todavla al
rededor dt> ella no se proyecta su sombra. Es <. ;Prto gue ha per
dido el talisman (!Ue ant..:s lc c.C'nfirió el poder de la tran.>forma
ción, pero aun se encucntra entre las dos influenci31S y hajo los 
dos imperios : aun no la han despedida los Esplritus, I)Cro tam
poco aun la han recibido los hombrcs. El emperador sufrini el 
castigo por dicha causa, puesto que, por un lado, la ama pero 
por otro la man:iene alejada dc los hombres, por motívos egols
tas, y tampoco se empeña en dcscifrar el enigma de su con1z0n, 

.ACTO P RJMERO 

CuADRQ 1.
0 

- En la termztL de los jardincs intperiales, asi 
lo anuncia el mensajero de Kaikobad, quscn se presenta a la no
driza, aquella figura mefistofél:ca, que ha seguida a la empera
triz com() criada, provenientc como ella del impcrio de Keiko-



bad. El emperador y la emperatriz no saben nada de ello; pasan 
noches felices, pcro de dia el emperador sale a caballo de caza 
dcjando ~oia a la empcratriz con la nodriza. Asl lo hacc tam
bién hoy micntras su halcón preferido, que no había vuello desde 
aquella caza dc la gaccla blanca, participa a la emperatriz: t~La 
mujer no echa sambra, el emperador se petrificara ... La empe
ratriz comprcndc s u advcrtencia : "Nodriza, díme, ¿ dónde cn
conLraré la sambra?, Y las dos se ponen en marcha hacia donde 
vi.vcn los hombres para adquirir la ;;ombra, para comprar a toda 
costa la aptitud dc tencr hij06 como una mujer humana. 

C~ADRO 2.0 - La emperatriz y la nodriza llcgan a la .casa ~ 
del trntorcro Barah, para ofrecer a la joven espo_,;a del mrsmo 
sus servicios como criadas. Tambiéo ·su matrimonio con el hon
rada, fucrte, pcro frío tintorero, que es de una religiosidad in
geuua, ha resultada estéril basta la actualidad. No han llegada 
los tan esperades hijos. Y la nodriza sabe cómo se puede com
prar la sambra a la jovcn y hermosa, pero descontenta mujcr 
humana, por el precio dc riquezas encantadas, con la imagen en
gañosa de un amante mas bien deseado y anhelado que realmen
te existentc. Concluycn el pacto, que dcbera entrar en vigor dcs
pués deu na prucba· dc tres dla·.s . 

CuADRO 3· u - La nodriza, en el pabellón de l.os espejos, y 
por magia dc sus cfcctos, ofrece a la esposa del tintorera la ilu
sión dc una vida cspléndida, con riquezas, con manjares nunca 
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prabados, con esclavos y la bellcza y los placeres del amor para 
q~e ceda a la emper~triz el fruto de ese amor antes de d~rlo a 
luz. Cuando a cambto de todos. <:sos cspejismos, han formalí
zado el paCto, desaparecen las \'JSIODCS magicas. 

~UADRO 4·0 
- Otra vez en la casa del L.'lltorero en donde 6 u 

mu JCr oye, desde. !a sartéo en I~ cu al ~e f ri en si e te pecezuelos, 
las voces de .los htJOs aun no nac•do.s que acr ha de cnajcnar gri
tando y quejl'iodose. Le remuerde la conciencia, pcro ya e~ . .tar
d~; al regresar Barak encucotra dividido el Jecho conyugal y 
n11e~tras que fuera ~os g~ardiancs de Ja ciudad cantan un hi~no 
giOJJficando el matrrmonro y la malernidad, los dos permanecen 

• solos y mudos, cada uno en su aislamicnto. 

ACTO SEGUNDO 

CuADRO r.o - Ambas parejas ost<ln somctidas a pruebas ; 
l3arak y su esposa, que se han preocupado cxccsivamente por 
las ~osas terrenales, . y só I? por és tas ; el emperador y la~ empe
ratnz, que se han d1stancrado demasiado dc la ,verdadera natu-
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raleza humana. En lo wsct del ti11torero, la empcratriz experi
menta con espanto los errares en que la venta de la sambra hace 
incurrir a los hombres. La mujer del tintorera sc imagina odiar 
« su marido, y cu:-~ndo éste :,e ausenta, se prescr.ta el amado, 
llamado por el poder m<l.gico de la nodriza. Cada vez mas, la. 
cmperatriz se deja impresionar por la humanidad inocente, de
masiado indulgente, dc Barak. 

CUADRO 2.0
- Entretanto, (lli el bosque desierto delan/e. de 

la. casa del halconero, el emperador <Se entera dc que la em
pcratriz no le espera en el palacio, mientras él pa·sa los dlas 
en caccrla, sino que clandcstinamentc se ha dirigida a los hom
bres. Demasiado débil para mataria, a pesar dc sus celos, huye 
hacia las rocas despobladas, donde ningún hombrc y ningún 
animal oye su llanta. 

CuADRO 3.0
- También Barak, el tin:orero, experimenta un 

dolor nunca sent:do. No sabe nada del encanto que pesa so
bre su ca~Sa, no sientc lo que conmucve el corazón de su espo
sa, sólo presientc que lc amenaza un peligro ; algo aprime su 
corazón torpe, bondadosa, en forma cada vez mas inquietante. 
Frcnte a la casa del tintorcro, éste sigue con la vista a su 
mujer, que pasa en compañla de Ja nodriza y las aborda con 
palabras de reprensión. La cmperatriz queda al lado dc Barak 
como su criada obcdientc; inocente, ha sido complicada en la 
mala jugada; pasa los días trabajando como sirvicnta en la 
casa del tintorera, y 
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C\IAD~O .4· o -:- las nochcs sucedeo soñando aquella con el 
dormtlor1o zmperwl 

. CuAoRo. 5·0 
- La ~mpera:riz, que aun es la sirvientc del 

tm~orcro, trene !L11a 'lNSIÓt~; en sueños ve al em~rador, su es
poso, vagando por el bosque y caminos desiertos en soledad 
alta~era, c~msumiéndosc en recelo egoista, con ei corazón ya 
medro petnficado. Ya ve como una puerta pétrca lc rccibc, y 
la_ ,voz del h~lcón que es ~a 1voz .de su propio corazón, lc in ter
pr el~ el sueno: nLa ll1UJCr no echa sombra, el emperador se 
petnficaran. 

CI!ADJ_lO .6.o -:- Asus!ada, la emperatriz se despicrta e11 el 
dormztor,o 11nper1al. ¿Qué puede hacer? Se hace doblcmente 
culpable : trae maJa suertc a los hombres robandolcs la sam
bra, y 1!1 emperador morira, petrificada, si no consiaue Ja sam
bra dentro del plazo fijado. Casi parece que los hor~brcs van a 
f racasar en la prueba. 

C~AI>~o 7· o - Ot ra vcz en 1a ca9a del tintorera ; la oscuri
dad. "e. c~erne sobre la casa. Su.c; hermaoos al1llan como anima
les tnltmrdados; una torment a amcnaza. Todavía no ha pasa
do el tercer dfa, toda via no s u rlc efecto el pacto celcbrado pe ro 
la .esposa del tintorera sc acusa de lo que aún no ha com~tido · 
nbJut:a ante Barak dc la fidelidad c<?~yugal, Je grita que h~ 
ve~1d1do ~u sombra, que no lC! dara hJJOS. La nodriza jubilosa, 
qu1ere astr la sambra, pcro Barak se yergue con fuerza sobre
humana y una espada resplandecieote luce en su mano. La 
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nodriza compreode que interviene el poder dc los Esplritus, la 
empcratriz se espanta ante la sombra que olorga la desgracia. 
La esposa del tintorero se humilia en extremo antc Barak, a 
quien ama por primera vez de lodo corazón, en el momento 
que aquel alza la mano para mataria. La ticrra se abre, el 
hombre y la mujer desaparecen, la casa se derrumba y la no
driza huye con la emperatriz, que ha qucdado intacta de san
gre humana, de sombras humanas, en· un bote surgido por en
canto JSObre las aguas que cubrcn todos los terrores. 

ACTO TERCERO 

CuADRO 1.0 
- El mundo dc los espirilus ha recíbido a los 

cuatro hombres para sometcrlos a una última prueba: en unos 
subterrcineos, scparados por muros, •se cncucnlran Barak y su 
esposa y cada uno pensando en el otro, con amor antes nunca 
sentido. Una voz de arriba les· manda subir. 

CuAnRo 2.0 
- En una bmrca. fren/e a.l tempto de los Espí

ritus, donde sc cel~bra el juicio, llega, entre tanlo la cmpe-
atriz. La nod riza .quiere relcncrla, con! i nuar la fuga con ella, 

m::l.s su protegida se dcspide para entrar en e l. templo y oir su 
sentencia ante el trono de Kaikobad. Pe ro antc la nodriza se 
cierra la puerta del templo, el camino dc la purificaci6n queda 
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i~utccesible para ella-; a propósito, hacc pasar a los hombres, al 
t111torcro y su esposa, que crraban por los subternl.neos bus
candose, uno cerca del otro, .sin cncontran:e. Y, no obs,ante, 
la sentencia de Kaikobad, condena a ella, quico ha dado ma
los coosejos a la emperatriz, quien no ha cuidada con fideli
dad dc la niña que lc fué confiada, a 'oh·er a los odiados hom 
bres para expiar sus culpas entre ella,;. 

CuADRO 3-0 
- La empera:riz sc balla en el interior del tem,. 

plo, y ante la cortina que cubrc la figura del jucz. Desde fuera 
se oyen las voces lastimera,s de la pareja humana que trata de 
reunirse; [rente a ella brota el agua de la vida; «bebc», la in
Yita una voz, «bebe, y la Eombra dc la mujcr ,;era tuya» . Mas 
la emperatriz desca ver a quico la administra justícia; desea 
que se dicte su sentencia, que ella cumplinl. la pena, pero que 
se la de un lugar en el mundo de los hombres, como a una 
mujer normal. Detras de la corlua lrn nsparente se ha cc visible 
el emperador en WJ trono graní! ico, inmóvil y petrificada; sólo 
los ojos aparccen vivir todavla. Otra vez sc oyc la cxclamacinn 
dc los cspíritus : «La mujer no ccha sombra, el emperador se 
pctrificani» y ou·a vez rclucc el agua dc la vida que seducién
dola la dice : "¡Di , yo quiero», y Jn sombra dc aquella mujer sera 
tuya ! ¡ Y ese hombre se levantan~, S<.! rcrtnimani e ir~ çontigo ! 
Y en confirmación de cso inclin:llc y l)cbc ¡, Pcro fuera se 
oycn lo§ gritos de los hombrcs; Barak y !Sll mujcr, aun sepa
rades, andan extra.viados busdndosc. Asl la cmpcratríz resiste 
a la tentación y exclama: «No quiero .. , vcncié:ndosc y salvando 
a ISÍ misma, al emperador y a la parcja humana. 
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Entonces cae su sambra, el emperador sc lcvanta, se acer
ca a la emperatriz y abraza a una mujer humana. 

CuADRO 4.0
- En tm parc~je del Imperio de los Esplr.itus ·:;é 

eneuentran ambas parejas, en J::¡, fclicidad común se mezclan 
todas las voces, las del emperador y dc la empcratriz se diri
gen desde las altura.; a los hombres, las dc los tintoreres suben 
a aquellas regiones, desde la6 cuales sucna jubilosamente el 
<'oro de los «non natosu o no nacidos, que saludan a los mor
talcs . 
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STRAUSS 

Compositor y director alernao, nació en Munich, el JJ .de 
junio dc 1864, y falleció en octubre de 1948. Su padre se h1zo 
farnoso corno virtuoso de la trompa y gran figura con dicho 
instrumento en la Orquesta Real bavara. _ 

A los cuatro ailos cornenzó ya a estudiar el piano con Au
gusto Tombo y, todavla muy niño, cultivó el violin y escribió 
u nas canciones tituladas u Canto de Navidad .. , cc Vuelta al ho
gar» y cc Viaje de inviernon, as{ como una Polca, para piano. 

CARBONES 

PERMANYER 
GASPE, 23·TEL. 21 07 23 

Contaba solamente trece años de edad cuando realizó un ensa
yo orquestal, escribiendo una obertura para la comedia uHoch
lands Treuen, osado intento que no tienc significación alguna, 
pero que denota los propósitos ambiciosos dd futuro gran com
positor. Para completar su formación musical y pianlstica es
ludió con el profesor Niest, csp<.><:ializando .sus conocimientos 
de composición en la escuela dc Fedcrico Guillermo l\Ieyer. 
Sus aficiones por la música romantica lc :ndujeron a producir 
sus uOcho canciones .. y un .. cuarteton, en los que se observa 
la marcada iofluen::ia de Lislz y Mendebsohn. Pronto despier
ta la atención de Hans .von Bülow con su ccScrenata .. para tre
ce instrumentos de viento; el famoso director de orquesta oo 
solamente !e comunicó sus entusiasmos por la: prodl!c:Ción Je 
Brahms, sino que en 1885 le rcquirió para que colaborase con 
él en el Teatro de Meiningen . En la orqucsta del mismo figu
raba el notable violiniiSta y compositor Alejandro Rilter, yue 
tanto habfa de influir en Ja formación y orientación de Strauss. 
Imitando a lJistz y ·wagner rcalizó un viaje a Italia y, a su 
regreso en r886, escribió una fantasia sinfónica con el Lítulo 
ccAus Italiem•, en la que sc esfucrza por aparccer cfu~Sivo y que, 
no obstante la.s ..:oncesiones que hacc a la música vulgar na
politana, contr.ibuyó mucho a despertar la atención del públi
co . El mismo año ingrcsó como tercer di•·ector en la Opera 
Nacional .s:¿e Munich, cuya primera figura era Hermann Levi. 
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Por ~nton~es sc cicrra el perlodo de su formación conl t::l poti
ma stnfón1co «l\lacb<: l~1" «Don Juan)), que se considera la pri
mera obra caractcrlstlca y personal de Straus.s iniciando la 
seri~ dc compo~i~il)nes de tipo heroico, en las. que' hace gala de 
t~cnJca y plastlcJdad que raya en lo que puede llamarse teatro 
sm palabras. En 18Hg pasa a ser director de orquesta en el tea
tro d<? 'Veimar, ~ando a conocer el poema ccMuerte y transfi
~uracJÓnu y su pnmera ópera, «Guntram>~, que sc con,;:dcra un 
mtento ma~ogrado, abundante en moth·os dc conocidas ópe
ras wagncnanas ; c:ta obra fué estrenada por Ja famosa can
t~n.te Paulina d.e 1\hna, promctida ?e Strau"s, con la que con
tr.a¡o matruno111o en 189+· Este mrsrno año, la Opera de l\fu
nrch .vuch·c a llamarlc a su seno, esta vez como primer direc
tor; en su ~UC\ o puesto desarrolla una inten5a labor, conquis
rando g;ran ta~·na ni fren~e de su orqu.esta . Los grandes te:ttros 
de Berhn Y. Vrena lc dcs1gnan para d1rigir con regularidad sus 
rcprescnta~to.ncs, y lo~ públicos de Europa y América le re
claman asnntsm?, motJ.vando repetida,; .viajes en los que da a 
.:onoccr su propra mús•c:a y ofrcce geniales interprctacioncs dc 
l<;>s grandos macsu:o.s •llcmanes. En 1895 se registra la scnsa
c•on~l pn mera ~uciJCJÓn dc su poema ~infónico «Las travc!iuras 
de ~ dl EulenspJeg·chJ! una de su_s mas geni~des creacione.>, cada 
ces 1 gual~da. La afimdad con N1etsche le lleva a componcr ~<Así 
habJaba Z~u~athus1ra, y el poema "Vida de un hér0 c,, en el 
que el prop10 Strauss s.c crigc en protagonista, en un ra!igo 
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dc soberbia que ha sido muy discutida. Su pers.onalismo y afàn 
de:: notoricdad llegan al limite en la «Sinfonía doméstican, des
cripción dc :>u hogar con un ch:sfilc dc variados lipos y minu
cias cotidianas. Sintiendo la realidad de habcr llevada a un 
punto ex.tremo las ,posibilidadcs dc la mú•sica sinfónica, abre un 
paréntesis hasta el 19151 en ouc dara a conocer la uSinfonía 
alpinan, consagrando sus esfucrzos a la escena; nace entonces 
t-. U primera gran ópera, "Salomén, a la que :::.igue cc Electra, ver
dadera joya de Ja música moderna . Dcspués intenta hacer tea
tro mozartiano en «El caballcro de la Rosan insistiendo ese 
parccido estilo con .. Ariana en Naxosn "m burgués gentil
hombre,). T res años dcspubs dés¡:>licga un intensa d ramatismo 
en uLa mujer si n sombra,; sig-uen su nueva autobiog rafia 
cdntermezzo, y uLa Hclcna egípcia,. Tampoco logra su em: 
peno de rcmontarse a las anlcnores alturas en ctArabella), n1 

con "Un dia de pnz, y ccDaphne», a las que •siguen las últimas 
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producidas casi hasta su muerle, ocurrida en Suiza en octubre 
dc 1948. · 

Sus óperas, por orden cronológico, son las siguiente.s : 
u Guntram .. , t88g i «Feuersnotu, 1901 i uSaloméu, 1905; ,,Elek
trau, 1909; u El caballero dc la rosan, 191 ri "Ariadne en Na
xosn, 1912; "La mujcr sin sombrau, 1919 i .. Jntermezzou, 
192..¡. i '' Hclcna de Egipton, 1928; uArabellau, 1933 .. La mu
jer silenciosau, 1935; «Daphne••, 1938; «Dia de pazn, 1938; 
uCapricciou, IC)42; u El amor de Danaen, 19-H; ccMidasn, '9-!4· 

BALMES, ~28 Y 230 
(entre Trovosero 

y Moriono Cubf) 
TELÉFONO 28-50-02 RARCELONA 



PJ•óxi'»tas funcio-rJ.es 
,UaJ•t e • , día -1 tle dloiemlwe de 1951. Nociu~ 

1." fte ]Jt'OJJietlatl 11 nbnuo a noclt.e•. 2." t< Marte• 
Jo'u nción tiP. Qalll eu eoJuueu tOt'ttción tlel 1.er Ce~1tenal'io 

d e In E<o n ela RfiJH~ctal d e L11genie1'òtr LudtuJtt•t.ale• d e 
Btn·celonta 18ó1-195J 

D e,.,JetUtla tle l a CatuJiailía d e l Teat>'o d e l a O¡H!t'n d el 
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