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J EL OABALLEBO DE LA BOSA 

Opera en tres actos, libreto de Hugo von Hofmannsthal, 
música de Richard STRA USS 

Esta 6pcn1. se estrenó en Dresden, el !t6 de e·n4Wo d.e 1911, y 
en et Liceo, et !t de ab1·il de 19!t1, kabiendo sido su. 95 y tíl
tima ?'eP1·ese11 taci6n, antes de las de la presente tem.porada, 

la del19 de felYrero de 1948. 
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La Mariscala, Princesa de 
Wendenberg .......... . 

El Ba1·6n Oc/r,s de Lerchenau 
Octa1Jio ............. .. 
El sc1ior de Faninal .. . 
So f fa, su hifa, .. . . .. .. . 
Ma1'iamne Lc-itmetzeritL .. 
Valzaochi.. . .. . . .. .. . . .. 
Annina .............. . 
E¿ ComisQ/1-io de Policia 
El Mayo,·domo ...... .. . 
Un Notwrio .......... .. 
Un Hostele1·o ........ . 

María REINING 
Heinrich PFLANZL 
Dagmar HERMANN 
Kurt REHM 
Emmy LOOSE 
Ruthilde BOESCH 
Ericb MAJKUT 
Else SCHUERHOFF 
Ljubomir P AN'l'SCHEFF 
Fritz SPERLBAUER 
Ljubomir P ANTSCHEFF 
Fritz SPERLBAUER 
Albert WEIKENMEIER 
Juan MAGRlÑ'.A 

Un Cantante... . . . . . . • .. 
Un Peluquero .. . .. . 

{ 

Margarethe FEIGL 
Tres Hué1'/wna& .. . ... .. . Josefina NAVARRO 

Margarita GO'LLER 
Una Modista ... ... ... ... Pilar TELLO 
Un Vendedor de pójQ/I·os ... Diego MONJO 

Co1·o general 

Maestro Director: 
WILHELM LOIB-N•ER 

Regidor de escena: 
Ernst August SCHNEIDER 

Maest1·o de coro: 
José ANGLADA 

Decorades de José Castells. 

Vesmw-1·io confeccionado ezP1·esannente por la casa H . Cornejo, 
de Madrid. Muebles MiTó. 
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ACTO PRIMERO 

CúmCI!ra do1·milo1·io dc la Mariscala 

Octavio joven perten · t . . hace la co;.te a 1 M .· ec~en ~ a lma (hstmguida familia señorinl, 
riscal se halla a:sen~~;~~ ~ sbe~d~ fodnespondi~o por ella. El Ma
vol·ito: la caza. 1 a et sa 1 o a ptactlcar s u depol"tc fa-

N uevamente Octa · · . ruido de unos casca;!fe~uta am.or eterno a _la Mariscala, cuando el 
anunCia que alg01en se acerca. El joven 

JOU M.A UOBET ~O~~H 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

INGENIEROS: 

JUAN PLUAS AMIEL 
BENITO CORns VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CAJU\ERAS 
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PARA BODAS. FIESTAS Y BANQUETES 

VIN08 PATERNINA 
LOS MEJORES D E LA. RIOJA 

..I 

. . a escondersc dctt·as del biombo. Quien llega es el pequeñu 
~~~1r~to que la Mariscala ticne a su servi~.io, tlay~ndo ~I desaf~~~~ 
Solos otra vez, Octa vio sale de s u escondnJO Y. os os ma~ e . 

1 mayor intimidad. El ·alegre coloqu1o se .ensombrece lige
ayuno ten a ndo ella dice haber soñado que su mando xegresaba de 
ramen e cua · - ·u· dos 
im rovisto. Apenas acaba de mencionar dicho sueno, se o~en r ~ . 
u~ roceden del exterior, de los que se deduce que ~lgu1en qu1~1e 

~ntr;r en Jas habitaciones de la Mariscala .. ¿El. sueno h.abi'a sJ?<> 
f;ti 0 ? Si la Mariscala esta asustada, mas aun lo esta OctaVlo, 

pr? e co . e a esconderse otn vez deh·as del biombo. Per~ se trata . 
d~~~~ac J:lsa alarma. Quien llega es el Barón de Ochs, pr1mo de la 
Mariscala noble po1• el titulo pero vulga¡· por naturalcz~: 

Octavi~ para escapa!' ric alli, no ha tenido m<is reme 10 que ver 
tirse con J~s ropas de Ja doncella ; pero cuando ti·ata d~ ganar a 
salida tropieza con el Barón, q~1e lo toma por una autént1ca mucba
cha La Mariscala no tiene mas remedio que presentarse co

1
mo a sn 

nue.va doncella. y cuando Octavio quiere salir, el Barón e ruegn 
que se quede. 

, 
f'IJOD PIIIIA tl. IIIE 

1~/IESTAil DEl. , .. , -~ 
. ~ 

El rec1en llegado expone el objeto de su visita, que no es otro 
que informar a su muy ilustre prima de su próximo casamiento con 
la señorita de Faninal. Todo esta dispuesto para Ja boda. faltando 
sólo designar el caballero que habra de entregar a la prometida el 
mensaje nupcia1 con la simbólica rosa de plata, tal como es costum
bre hacerlo en el país. El Barón confia en la experiencia de la 
Mariscala, para que ella elija el caballero que hab1·a de encargarse 
de tan importante mensaje. 

Dut·ante todo este pa1·Jamento, el Barón, al mismo tiempo que 
platica con la Mariscala, tl·ata por todos los medios de retenex a 
Octavio, dirigiéndole palabras galantes que divierten a la Mariscala 
y confunden al atribulado joven. 

Una vez el Barón ha terminado sus explicaciones, la Mariscala , 
le notifica en el acto que ya tiene hecha s u elección: na die màs 
indicado que su primo Octavio. 

Por una puerta de la cstancia apa1·ecen una serie de abigan-ados 
personajes, cuya intervención en las escenas cómicas que se suceden 
constituye como un amable intermedio, tras el cual prosigue la ac
ción propiamente dicha. 

El Ba1·ón manda tuer el estuche que contiene la simbólica rosa; 
pet·o cuando se dispone a mostraria a la Mariscala, ésta le 1·uega 
que no lo haga, manifestando al mismo tiempo el deseo de estar sola. 
El :Sa1·ón, obediente, se retira. 

Tanto rumo1· de bodas ha entristecido a la Ma1·iscala. La mujer 
que ve acercarse la vejez sostiene consigo mismo un coloquio lleno 
de nostalgia. En este estado de animo es sorp1·endida por Octavio 

A~. 6enerallaimo franco 
Teléfooo 9 · EapluJa• 
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que vuelve para 1·epetir s us palabras ~e ~mor; pero la Marisca.la, 
con la lucidez que le confie1·e su ex:penenc1a, comp1·en~e que la JU
ventud llama a la juventud. Sin embargo, cuando. OctaVlo. se ~a mar-

h d se reprende a sí misma por haberle deJado sahr sm darle 
~iq~i~~a un beso. Reponiéndose a su disgusto, manda llamar al ne
gl"ito que te sirve de paje, a quien entr?ga ~ estuche de la. rosa 
con la misión de que lo entregue a OctaVlo, qu1en sabe muy b1en lo 
que tiene que hacer con él. 

ACTO SEGUNDO 

Un 8al6n en el Palacio del SeñoT de Faninal 

El señor Faninal, su hija _Sofía,_ Mariana, dama de gobierno, Y 
el maestro de ceremonias, estan ultunando los detalles de I~ fiesta, 
dando órdenes para recibir al Caballet·o de l~ Rosa. El senor Fa
nina!, po1• su parte, sale diciendo que volvera trayendo al esposo 
de su mano. 

Se oyen las voces cada vez mas cercanas de los heraldos que 
anuncian la llegada del caballero, mient!as desde las ventanas, Ma
riana y la set·vidumbre contemplan ammadas la lle~ada de la co-
mitiva. 

Los criados abren la puet'ta pat·a dejar paso a Octavio, que en-

EL TA K Y E LI M I NA Y I) I S U EL v·e E l PE lO 

tra ataviado con un vestido plateado, la cabeza descubierta y llevau
do en la mano la simbólica rosa que entrega a Sofia, en nombre 
del Barón Ochs, como prueba de su amor. 

Entretanto, los criados colocan en medio de la sala tres silloncs, 
dos para Sofia y el Caballero de la Rosa, y el otro :vara Mariana. 
Puestos uno al lado del otro, los dos jóvt'nes pueden iniciar una 
conversación, mostrandose Octavio agradablemente sorprendido tan 
pronto como descubre el interés que ha logt·ado despertar en la jo
ven. En efecto, Sofia le confiesa que sus hazañas y su fama le son 
familiares por haberlas leído en el "Almanaque Imperial". 

Una secreta pero mal reprimida simpatia, convertida pronto en 
amor, atrae a ambos jóvenes; pero para su desdicha, en aquet mo
mento, el señor Faninal regresa acompañado del Barón Ochs para 
presentarlo a la novia, la que, al verle tan viejo y tan ordinario, 
se siente muy contrariada. Su adversión aumenta tan pronto como 
se da cuenta de los modales groseros del novio, quien, tanto en las 
palabras como en los gestos, hace prueba de muy poco recato. La 
forma con que el Barón trata a Sofia pone furioso a Octavio, que 
tiene que hacer grandes esfuerzos pat·a reprimhse ante los presentes. 

Llega el notario y todos salen para firmar los capítulos de 'a 
boda, menos Sofia y Octavio que, al quedarse solos, dejan estallar 
flUS ansias contenidas. Jura Octavio defendcrla con su propia vida, 
y acuerdan los dos 1·esistÏl' por todos los medios a los proyectos 
matrimoniales del padre de Sofia. Tales palab1·as son sot·pTendidas 
por Valzacchi y Annina, dos esplas al servicio del Barón, quienes, 
irrumpiendo en la sala, eogen fuertemente a los dos jóvern!s gritan
do: "¡ Traición l" 



Aquel grito atrae a todo el mundo. El Barón reprende violenta
menta a Octavio, pero éste replica con la mayor altivcz. Por su 
parte, Sofía no se recata en proclamar en voz alta Ja verdad de 
sus sentimientos, protestando de que Ja quieran casar a la íuer?.a 
con el viejo Barón, cuando ella a quien quiere es al joven Octavio. 
Octavio y el Barón. se disponen a dirimir aquel asunto espada en 
mano, recibiendo el segundo una Jeve herida en el antebrazo. ~11is 
asustado que herido, el Barón es conducido a una silla de brazos por 
los dos espías a su servicio, micntras llega el señor de Faninal 
furioso. Esta dispuesto a llevar a cabo Ja boda tal como la había 
proyectado, y a mandar a la carcel al entrometido de Octavio. 

Todos salen quedando solo el Bat·ón con los suyos. Entra de nue
vo Annina para entregarle un billete amoroso. La cita a una nueva 
conquista. La sil'Vienta pide una recompensa por sus set·vicios, pero 
el Bar6n le dice que ya se la dara mas tarde. Ella se irrita ante 
semejante tacañel'ía y jura pasarse al bando contrario. 

ACTO TERCERO 

Una habitaoi6n 1·escrvada rm un hotel 

Reina en la escena una semiobscuridad. Annina, t oda de luto, 
esta en pie, asistida po1· Valzacchi, que da los últimos toques a su 
"toilette" . ¡ ' : 

inconfundible ... 

Empieza la pantomima en la que apareccn todos los personajes 
que han de tomar parte en la celada tendida al Barón, en combina
ción con Octavio, que cuenta con la asistencia de Ja Mariscala, dis
puestos todos a impedir la boda imaginada por el señor de Faninal. 

Aparece po¡· ñn el Barón y acude a cumplimentarlo el propietario 
del hotel e infinidad de criados que le agobian a íuerza de cumph
dos. Octavio vuelve a presentarse disfrazado de mujer. Representa 
el pape! de la doncella que había escrita al Barón nor conducta de 
Annina. El Barón, que cree de buena fe aue se trata de una con
quista, empieza a cortejarle; pero cuando mas cntusiusmado esta al 
creer que sus palabras son atendidas, sale de su escondrijo Annina, 
la que, a gritos, dice ser la esposa del Barón, mientras cuatro chico.s 
preparados de antemano irrumpen en la sala gritando: "¡Papa! 
¡Papa!" 

Todos los presentes manifiestan su asombro mientras el Barón 
irritado Y confundido, pide desde la ventana au'xilio a la nolicia. ' 

Aparece el Comisario de policia dispuesto a poner eñ clat·o el 
asunto, cosa nada faci!, puesto que los gritos at·recian por todas 
partes, mostrandose la mujer de luto mas agresiva que nadie. En 
la confusión pr~vocada, el Barón ha perdido la peluca, y desde este 
momento tratara de recuperaria inclu$0 en mcdio del mayor tumulto. 
Su suerte est~ echada cuando se !H'esenta Faninal pal'a contemplat· 
aquel poco ed1fi<:ante especta~ulo. A continuación llega Sofia, que, 
P?r fin, se sabe ~bre de su od10so pretendiente. Al final llega la Ma
l'lscala ._ El Baron, muerto de vergüenza, ttatando de cubrirse su 
cal va co~ las manos, sale de. ~llf dejando paso a la juventud, cuyo 
amor rec1be la plena aprobac10n de la Mariscala. 

F. Funk•Bre ntano 

EL ANTIGUO REGIMEN 
El doradD ·esplendor de un momento único en la 
historia del mundo, t.xpuesto por uno de los pri

meros .historiadores modernes. 

Un magnífica volumen profusamente ilustrado 

EDICIONES DESTINO, S. L. Pelayo, 28. T. 21-14-82 
BARCELONA 

'---------------------------~ 
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Octavio y Soíía cantan el himno al amor.- Y el pañ~elo .d~ bol
silla que se le cae involuntariamente a Octav1o es recog1do Slgtlosa
mente por el n~grito, que se lo guarda para él. 
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Wilhelm LOIBNER 
J.ftro. Concertador Y Diroctor d~ Orqu11ta 
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SEDER I A 
LA NE RIA 
LENCERIA 

L"UIS CIVIT 
TELEFONO 22 4916 

A 
t~ 

CE PILLO 
DENTAL 

UNICO SIEMPRE LIMPIO 

Else SCHUER!IOFF 



L ubomir P AN7'SCn EJ.'F 

r 

AV. P UERTA DEL ANGEL. 15 

GA.LERIAS MALDA, B 3 
(JUN'I' O PU E R'I'AFERRISA) 

BAR CELONA 

]uan ltlAGRlf<A 

LA IMITACION MAS 
PERFECTA 

EL MAS EXTENSO 
SURTIDO EN 
COL-LARES DE 
TODOS TIPOS Y 

CALIDADES 

• 
VEA EN NUESTROS 

ESCAPARATES 

CREACIONES EN 

"S I R K O N ", LA 

PIEORA QUE SE 

CONFUN OE CON 

EL BRILLANTE 

PATEK, PHILIPPE 
Los Maestros 

J.e la Relojería Ginebrina) 

· ~ 



BBEVE B IOGRAFI A AJE 

BIOHABD STBA USS 

Este célebre compositor alemíín, que nació el 11 de junio de 1864, 
on Muních, y que faJleció en Montreux el 8 de septiemb1·e de 1949, ha 
sido uno de los mas altos valores musicales del anterior y del pre
sente síglo. 

Strauss, hijo de un mt'lsico antiwagneriano, excelente profesor 
de trompa de la orquesta de la Corte de Munich, se educó en 

r Doc u me otos para pasapones -S alida s de España- Visa dos coosulares, etc. " 

REIG-MASSÓ 
GESTORIA- ADMINISTRATIVA 

Plau Urquioaoon, 11, 2. , I J Teléfonos ~10958 y 313820 

\,.Oficina acreditada pot el cons tan te favor de In s mejores lirmns de Bnrcelooa 



una escuela rigidamente clasicista. Sólo muy tarde llega a co~oc~r 
Jas obras de Listz, Wagner y Berlioz, he~ho seguramente ~¡gm
ficativo; pero lo decisiva para este compos1tor y a la vez celebre 
director de orquesta, que asciende vertiginosamente, lu~go de pa
sar nor los teatros de Meinigen, Weimar y Munich, a duector ge
nerai de orquesta- en la ópera Real de Berlin, es la técnica, una 
técnica perfecta, dominadora de todos los secretos, y a la vez per
sonalisima en su concepción y ¡·éalización. El arte de disponer de 
todos. los recursos de la orqucsta, el desenvolvimiento maravilloso Y 
Jujoso del aparato instrumental Jlevado a .u~. alto ~ado de perfec
ción, el aprovecbamiento de todas las pos1b1hdades mstrumentales, 
es lo que ca1·acteriza al arte de Ricardo Straus~. . . 

Strauss, asimiló muy pronto toda la herenc1a mus1cal del Sl

glo xrx. Después de una década, explotando suficientemente la for
ma del "poema sinfónico en un movimiento'' (creado !)Or Listz) 
-scan citados como ejemnlos mas si~niflcativos el vigoroso e impe
tuosa "Don Juan" (1888)-, y su compañero, el cómico e ingenioso 
"Till Eulenspiegel". (1895)- le sigue una larga temporada dedicada 
exclusivamente a la escena musical. 

Con "Guntl·am" (1894), su pl'imera obra teatral perteneciente 
pox· completo, tanto en letra como en ~~sica, a la esc_?ela wag
neriana Strauss se dedica al a1•te escemco, al que, anos atd.s, 
había otorgado esfuerzos leves con esca so éxito; en colaboración con 
el poeta Ernesto von Wolzogen, apareció luego el poema cant~do 
"Incendio" o "Fuegos de San Juan" (1901), un panfleto dramatlco
musical en un acto, en el que se juzga severamente a ciertos circu-

•. , .. ,. 

ISTENDHAL I 

los, en _música rea<:ci~narios, de .Munich, adversarios de Jas nuevas 
tendenc1as de la mus1ca de Strauss. 

Pero el primer éxito teatral definitiva fué "Salomé" (1905) 
es el t . . 1 . ' que comen ~r1o rnus1ca mtegral del 9intoresco y decadente poema 
de. Osc~r Wilde;. Es~ _obra r~úne todas las altas cualidades de 
~-ha uss· maes~1~, tecmca mus1cal, los mas al tos valores del colo-
1 ~do Y del mov1m1ento orquestal, y la alianza de los elementos va
nados de _un arte qu~ s.~1·ge de la educación clasicista del autor. 

pespues, .su asoc1ac1on con un artista tan ultracultivado como 
el l~te1·ato H_ugo von Rofmannsthal, se hace fructífera a ttavés de 
vano~ decemos. Como gran técnico, Strauss, considet·ando tiempos 
Y esttlos, en~~enh·a en los textos de Hofman!lsthal nuevas sugest.io
!les de coloudo para alcanzar el desenvolv1miento de las fuerza;; 
mstrumentales, a las que las voces humanas deben subordinarse. 

. Con "Elektra" (1909), llegó aún mas lejos qu.e en "Salomé" Los 
diversos_ m~ndos de sonidos se encuentran frente a frente d~ un 
modo _mas aspero; el éxtasis f u doso y avido de sangre, el paroxis
mo tn~nfal d_e Elektra, se expresa dentro de un ritmo fulminante 
Y de d1sonanc1as contradicto1·ias mientras que en ott·os momentos se 
pro?uce una armonia mucho mas dulce, una invención mucho mas 
débll, ~xpresa~do at_?h.elos amorosos y ansias de vi vi 1·. y todo como 
un conJunto v1rtuosis1mo de colorido orquestal y exaltaci6n teatraL 

En la obra siguiente, demucstra Strauss el curso a seguir en lo 
futuro; . en tanto q?e un Schoenberg, un Stravinsky, buscan nue
vos honzo_!lt~s mus1cales por caminos distintos, Stt·auss se retira 
d~ aq1:1el hm1te alcanzado con "Elektra" y triunfa ahora el tradi
C!Onahsmo, con un ropaje pseudomoderno de gran brillo: "El Ca-

/ 

:J. ~arbonell ~ílano\1a 
€omprs ~ ~en ta V Uldmfnístración de /in e u 

ilgmtt €oltgíado 
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ballero de la Rosa" (1911), "Ariadna en Naxos" (1912) y "Leyenda 
de José" (1914). 

Lo que sigue "después, es solamente complemento, repetición de 
lo que ya había sido antes: "La Mujer sin Sombra" (1919); la 
6pera cómica con letra del mismo compositor "Intermezzo" (1924); 
"Helena Egipcia" (1928), Bena de música armónica, decorativa y 
agradable, y "Arabella" (1933), un recuerdo del mundo del "Caba
llero de la Rosa", varia do por canciones populares vienesas y es
la vas, que constituye, al mismo tiempo, la última obl'a resultante 
de la colaboración de H ugo von Hoïmannsthal. 

Luego de la mue1·te de este libretista, sigue "Mujer Silenciosa" 
(1935), con letra de Stefan Zweig, según la farsa "Epicoene", de 
Ben Johnson; y las dos obras en un acto, "Dafne" y "Día de Paz'' 
(1938), según libretos de Gregor. 
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Deben ser mencionadas aún "El Amor de Dafnae'' v "Midas" 
(1944), y "Capriccio", Ja última ópcra cómica de Uicardo Strausd 
estrenada en Munich el 28 de octubre de 1942. En total, y en una 
época de crisis musical, ha sido una obra digna de respeto la dc 
este compositor. 

La vida externa de Strauss, que utilizó para sus fines artísti
cos, y para aumentar s u éxito y su fama, . de to das las relaciones 
personales y sociales como ningún otro, se desarroll6 todo lo es· 
pléndidamente posible, ejerciendo durante sus últimos años un pre
dominin casi ilimitado en la vida musical y teatral europea. 

Y a su muertc, Ricanlo Strauss, es el mas alto exponente mu
sical de fines del siglo XlX y de principios del actual, habiendll 
formado escuela con seguidores y continuadores. 

Noticia sobre la ópet•a EL OABALLJ!JBO 

DE LA BOSA que hoy se -rep'l·esenta 

Esta famosa ópera de Richard Strauss, se estrenó en el Teatro 
Real de Dresden el 26 de enero de 1911. 

Antes de su estreno el autor había vaticinado que "El Caba· 
Hero de la Rosa" sería una ópera completamente diferente de las que 
hasta entonces había producido. "Esta vez escribiré una 6pera de 
Mozart", había dicho Strauss, y "El Caballero de la Rosa" fué el 
resultado. Hofmannsthal proporcionó el libreto, que esta vez era una 
satira sobre la vida vienesa de mediados del siglo xvm, escl'ito en 

r 
LE MA~~ ~E D'HOLLYWOOD 

el trntnutlonto que borra los años, 
da belleza 7 rodlnote juventnd 

Cualqniero que seo au edod, en au 
caso, en pocoa dins, con olsunos ru
bos del c:élebre lE MASQUE D'HO
lLY\'\1000, rehara el úwolo dc au 
cara; borrarñ lo11 arrugo &, barn 
deaaparecer e l rlctu& r laa bol-
1188 debajo lo11 ojoa r retornori 
la juveotud a llu plet. 

A la primera aplicoción empiezon lo• 
efecllls. Pida documentac/6n Brotis. 
Salón de opllcaclnn · Tral'ete· 
ra, 40 {junta Nlunlaner) • Teléfono 

28 811 83 



r ' 
I 

MARCOS- CORNUCOPIAS I 
J S GRABADOS • IMAGENES Uafi erra Canuda, 23 - Teléf. 22 7006 

BARCELONA 

~------------------------~J 
un dialecte vienés tan crudo, que ofendió al público de Viena, a pe
sar de ser el que él mismo usaba. El libro de Hofmannsthal es una 
mezcla de lo ridículo, Jo grosero y lo patético, hecha con una mano 
maestra. Richard Strauss supo dar a cada uno de estos aspectos 
el adecuado tratamiento musical. 

El público quedó sorprendido de que Strauss hubi.ese escrito una 
ópera sencí!la y exquisita, que se apartaba completan1ente de sus 
anteriores producciones. En este sentido, "El Caballero de la Rosa'' 
es una ópera perfectamente normal, a diferencia de ott·as del mismo 
autor en las que se dedica a plasmar en el pentagrama estudies cli
nicos y emociones patológicas. Com1>arado con "Salomé" o "Elektra·•, 
el lib1·eto es una obra sana, aunque picaresca, y con sólo un Jiget·o 
matiz del eXCt\SO de madurez de Hofnumnstbal. 

"El Caballero de la Rosa" ha llegado a se¡· una de las ópel·as 
favo1·itas de la mayoría de los teatres líricos del mundo enterc. No 
sólo es la mas comprensible de las ópe1·as de Strauss, sino que es 
la mas aceptable de. todas las obras escénicas modernas compuestas 
dentro de la tendencia avanzada de la técnica armónica. Puede pa
recer singular que Strauss, al escribir esta ópera, la l'elltne de val
ses vieneses; pero Ja respuesta a quienes juzguen que hubiera debi.do 
rellenarla de gavotas, minuets, es que Strauss Ol'questa un vals tan 
bri.llantemente como pudo hacerlo Ravel. 

"El Caballel'o de la Rosa" es una obl'a de la plenitud de Stl·auss, 
pues tenia 4.7 años cuando íué estrenada. La obra esta poblada de 
magnHicos personajes, dos de los cuales, . la Mariscala y el Barón 
Ochs, son inolvidables. Todo ello hnce que esta magnífica obra per
dure como una de las joyas musicales de mas auténtico vaJOl' com
puestas en el presente siglo. 
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Noliciario del Cran Teatro del Liceu 
e Mañana, domu;go, día 17, por la tarde, se dara Ja última 
representación de la ópera de Mozart, "Don Juan", con el 
mismo repa1-to programado para las anteriores representacio
nes, a cargo de artistas del Teatro de la Ope1·a de Viena. 

e Para el martes, dia Hl, esta prevista la última repre
sentación, en función de noche, de la ópera de Strauss, "El 
Caballero de la Rosa". 

• La inuuguración del ciclo de ópera wagneriana tendra 
Jugar el juev~. día 21, por la noche, con la primera represen
tación en esta temporada de "La Walkhia n·, hajo la dir.ección 
del conocido y admh·ado maestro Rudolf Kempe, que actual
mente ocupa el ca1·go de GencralkapeiJmeistel' del Teatro de 
la Opera de Munich, actuando de director escénico el también 
conocido regista Hans Meissner. 

e Para la representación de "La W alkiria", se ha com
binado un insuperable reparto a cargo de Gertrude Grob
Prandl, Liselotte Thomamüller, Georgine Milinkovic, Max Lo
renz, Sigurd Bjorling y Kurt Bohme. 

e Con esta función se presentaran por primera vez al 
público de Barcelona la gran mezzo soprano Georgine Milin
kovic, artista que ha cantado en todos los teatros de óperR 
de Alemania y que figura en el repertorio wagneriano de los 
mas famosos teatros del mundo, entre ellos en el Festival 
Wagneriano de Bay1·euth del presente año, asi como el famosa 
barítono sueco Sigurd Bjorling, también habitual inté1·prete 
del papel de "Wotan" en los Festivales vVagnerianos de Bay
reuth. Con "La Walkiria" vuelven a nuestro Gran Teat1·o los 
eminentes artistas Gertrude Grob-'Prandl y Max Lorenz, cu
yos nombres no precisan presentación dado el inmejorable rc
cuerdo que de sus actuaciones han dejado siempre en esl:a 
ciudad. 

e Para el próximo sabado, día 23, esta prevista la pri-0)= '<P'"•ntaoión do "Tannbiu'"'", ~ 
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