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RONDA SAN PEDRO, 24 

TELÉFONO 21 88 35 

los jugos de 
frutas y verdura s 
propordonan 
tersuray lozanía 
a su pie . 
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~ftka, loJ productos VITAMOroaruos dc la blologí;¡ cos· 
•Ht~minu 'I otros prin<iptos activM rtcos ~n ¡t'l-'U cspc-ci.aks, 
rip&do Y cflca'l cn.um1cnto dc bcllc~~nnuun el mis scndllo, 

Haga Vd. unJ prucba 
tri.tfl•f"t W p;tl "'" trffM ;.;:.~•~adcnr' el connjo~ ~' L: n.-d.r, 
.,,uurti,Jit flukliJ Vuof. J S 14~ JamltHl d JliJ. ptatlj.rl.: cm 

"' . on dos productol ancomp~nblcs. 
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GRAN TEATRO DEL LICEO 

~ 
JOSE F. ARQUER 

TEMPORADA DE INVIERNO DE 1955-56 

• 
SABADO, 1• ENERO DE 1956 NOCHE A LAS 9,SO 

11.• ela propleclacl y abono a nooh••· lo.• a d ba clo1 noohe 
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ESTRENO EN ESPARA DE 

DIDO Y ENEAS 
de PU RC ELL 

MAESI'RO DIRECTOR ROBERT BAUSTIAN 

- I I 

ELEKTRA 
de STRA USS 

MAFSTRO DIRECTOR LASZLO HALASZ 

. ORQUFSTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

DA VIDA Y ESPLENDOR A LOS C14BELLOS 



El perFume fino et~oca 

gratos recuerdos 

Logrando la mi sm a calldad 
q u.e hizo famosa desde 

hace 50 años al 

JABON HENO DE PRAVIA 

COLONIA HENO DE PRAVIA 

es su digno complemento 

Oa5EQUIE CON ESTOS DOS 

PRODUCTOS QUE IRRADtAN 

DtsnNCION Y BUEN GUSTO 
1:-- -
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ESTRENO EN ESPAÑA DE 

"DIDO Y ENE/\s~ ~ 

úpera en dos aotos, dividides en seis cuadros, libreto de Na
hum Tate música de Henry PURCELL. 

Esta ópera se estrenó en LoncJires en 18H8. 

R E P A R Tit 

.Oioo, Reina de Cartago ... 
Belinda, dama de la Reina 

Carolyn LONG 
Eva LIKOV A 2. 
.Mildred ALLEN '2... 
Marta LARRIMORE 
Pilar TELLO 

2."' dama ... .............. . 
La H echicera . . . . . . . . . . .. 
1." bruja .............. . 
2." .bn~ja. . . . . . . .. . . . . .. . 
El esplritu . . . . . . . . . . .. 
Eneas ........... . 
Un Marine1·o ... 

l\L" Pilar LORENTE 
Micha.el BONDON 
J.Ylarcello Di GIOVANNI 
Diego MONJO 

Coro general Cuerpo de baile 

Bat1arin solista: 
Antonio ESP ~OL 

Maest'I':J Dinwtor: 
ROBERT BAUSTIAN 

Regidvr de escena: 
Leopold SA<C'HBE 

Dh·ecto1· de luminotecnia: 
Emost KLAUSZ 

Maestro de coro: 
Vittorio BARBIERI 

Coreógrafo y llfaestro de baíle: 
J'uan MAGR!ft.A 

Bocetos y d.iapositivas pu.ra las proyecciones, de Ernest Klausz. 
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ARGUMENTO 
La acción de esta ópera se dcsanolla <'n el trun:st•un;o dt~ un solo dia. 

ACI'O PHDIERO 

Escena 1.•- En el Palacio do Dido. La dama de é-ta, Belinda, 
tra.ta de ahuyentru: la e\·idento preocupacióu de la Rema, recor
dandole los fa,ores de la Fortuna. Dido respotu.lt• C'On una melo
día donde e~-presa los tormentos do los cuales debe, ;·egún dice, 
guardar el secreto incluso con aquél que los cuusa. 

Belinda, adivinando que el objeto de ~sta pusión, es el gue
rrera troyano defensor de Cru·tago, uconseJa. a D1do que una su 
destino al. del héroe. 

Eneas aparece y r.eclama a Dido Sll amor, quien ousalza el 
heroismo del extranjero, incapaz do rontcner Itt p~\sión que siente 
por él. 

Escena 2."' - Eu el antl·o dc las bruja.9, la heducera principal 
reúne a sus compañeras para unir sus maléfioas fuct7..as contra la 
reina de Cartago y su runante, el gm:rre1·o Eneus. Un espíritu, a 
quien transforma, hajo el aspecto de 1\ItH'CtlJ'ÍO, clcbe llegar basta 
Eneas y convenc.erle pan¡, que abnnclono rt Dido. 

AGTO SECUNDO 

/i;scena 1."'- En la fuentc dr! Diana, Bclinda y l'I C'oro, entonan 
el encanto de los valies solitario:;, donclc Diunt\ suel<: acudir en 
busca de reposo. Aparece Eneas junto u Dido, pt:ro en el acto, 

r "' JO~I ~r UOBET BO~~ li 
Consrructor de obras 

IMGESIEROS: 

JU.UJ PLANAS AMIEL 
DEN ITO CORTES \IU AVECCHL\ 
RAFAEL AMAT CAI\REI\AS 
JUMJ J aSÉ ElfZ.UUE OllEr 

~ 
PASED DE GRACIA, 73 - TElEFONO 20 23 83 
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ccntdlt'n d tdtiwpugo, n~t tnnbu el trneno, ) tt .. du.:; huyen haeitl 1:~ 
(·tbht. ~urge <·ntutl<'l's el cspú ltll enYiado a e i as bru Jas, bajo su 
1uls.1 !lpanellc'Ht cit !ll(·nsaJ~·u de J úplter, el emú ore1cna nl gut:
rr!"ro tn;yano c1ue abundcmt' Cartago aqt:ellil uusma uoche, P•\lf< 
Nuuplu· ,u ~c.>sl1110 . .Enens, en tm tecitatt'o ern()('tunante, se prc
gum.~ ¡• •lllO pr.dn'i de,pt:d•t;:e oe }a }:{ema. .Antes prttet·u·,,, lt~ 
llllltl'lC. 

l!:bcr:IUI. :!." - Iú1 el pucrto de Cartago. 'Gn umrm~ro, sc=-túlo 
pur l'I c·uru, s(• alegra de los ,-ientos prüpÏCIOS qu,• Ll\·oreeut :;u 
purtidu. La t'sc·cnn termina ron t;na írer.etíca Òtmzn de lu" nut
• .neros y lus mujeres del puel'to. 

E.,CCIIf! 3.3 - 1!:11 el ulleN de las brujas, csblS se ,-una¡,.loriun de 
ltabt·r· eonseguido Hl propósíto. Eneas ya a parw-. Ahum sol' • lts 
a·sto. c·C'mplcttu su obt·a, induciendo a D1d:> al smcidto. 

Nscena .J .. a - F.:n el Palacio de Did>, la cual, descsp:>rtlillt, no 
c·onfít\ yn llltls quo en la nll:erte. Eneas llega junto i\ t'lla y t•ntr.., 
los dos ~>e c·rll1.t\ un duílogo largamente decla.mado, en el CULÜ Dido 
rc!?pondc con n•prorhes a las proles tas de amor del héroe. \ cm·•lW 
por el dolc. r do ht Reina, Eneas decide desobedecer a J úpittr, CJllt.l

dandoso t·n Cart11go. Pf'ro ahora es ella quien le o¡·dona pwtir, 
profundamcnt.e hel'ida, ya. que ba podido pensar en nbandonarln. 

A solas r•on Belindu., Dtdo, en l.m patético monólogo , !'le Üè;.o

pido do olla . No quiero vÍ\-ir separada de Eneas y expi:ra dulrt•mente 
en los bmz.os dc su fie! Belinda, tra:;pasada. por el ¡rui1nl que l•lltt 
mistna hi\ ln.mdido en su pec·ho. 

EI gusto de ln época. exigia un desenla.ce opt imist.n uún para 
los dramn.<; musicales mas h·istes. Es pues, con una grac•in nprn ,,, 
nwlaneóli<·n, que E>l eoro nu•ga a Cupido que espm'7..a stB rcs:\:'1 so
bre In tumba. dl~ Dido. 

B A lL E D E 
D E LOS 

ITALIANOS 
A F A VOR DE LAS INST IT UCIONES 
BEN EF lCAS lTALIA N ÀS 

I-IOT EL RI 1' Z 
MIERC O LE S NOCH E, 25 DE ENERO DE 1956 

lNVlTACLO NES: 

Casa dcgH ltaliani. Pasaje Mendez Vigo, 8 , - Tel. 21 15 37 
y en el Hotel Ritz 

~.------------------------J 
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_ EXPRESIVO 

SUAVE ,. 

DISC RETO 

UN M:\QUILLA]E PERFECTO 

y SUTIL E.'J TRI:.S TONOS: 

DISCRETO- SUA VE - EXPRESIVO 

CREADO POR: 

INSTITUTO DE BELLEZA FRANCIS - PE LAVO, 56, 2.0 
- TELEF. 31 08 85 

BARCELO N A 

BREVE BIOGRAFIA CE 

HENRY PURCELL 

Este músico considerada como el compositor mas grandc 
de Inglatcrra nació en 1658 en \iVcstminstcr faJJeciendo en Ja 
propia ciudad el .año 1695. 

S'u padre era también músico y llegó a ser director del coro 
de Ja Abadia de Wlestminster. 

Su producción es enormemcnte Yasta y nún cuando se es
pccializó en música escénica puedc dccirsc que cultivó toda clase 
de géncros mus1cales . 



Son cspccialmcntc de rc;mH·car sus innumerables composi
cioncs de música religiosa y dentro de elias las dt:dicadas a 
organo, instrumento que sicmprc mereció su atcnción y tr:wi 
con especial fortuna lo que le valió en 1GS2 ser nombra,!o or
ganista dc la «Chapel Royal» y el siguienle af1o fu¿ premiado 
con el titulo honorifico de Compositor de la Corte. 

Otro dc los mérilos dc es.e gran artista es la influencia dè
cisiva que s u música y vida ejerció sobre las actÍ\ idacks dl! 
Hacndcl dcsdc su llegada a Londres. 

)fúltiplcs son también sus producciones de música u,k· ca
mera, y fué el Ycrdadero creador en Inglatcrra de 1:t 1ipcra 
nacional, siendo su primera obra de estc géncro uDidu .tnd 
Acneasn que obtu,·o un éxito completo desde su primera rcpre
scntación . Otras muchas obras de esta clasc siguieron a aque
lla merccicndo especial mención por su importancia y bl'tlcza 
c<lZing Arlhur)), e~Thc fairy Qucen, (arreglo del «Suc11o dc una 
nochc dc vcrano,•). 

Modernamcnlc tanto en Gran Bretaña como en to,la Europn 
sc ha comprendiclo la verda_dern importancia de la obra de estc 
ilustrc compositor molivaodo q ue se le dedicara muchos e!'tutlios 
y biogrofias, as( como la realización de innumerables cdicioncs 
de sus obras entre las que <iescuella la edición completa dc las 
mismas por Ja ~tPurccJI S'ocietyn. 

LOS MAS MOOER.NOS TRATAMlEKlOS DE REJUVENECIIohtliTO 

UNA CONSULTA Y CONSEJO "ALBA" 
EVITARA LA RUIHA OE SU CUTIS 

Especialista de Estética d ip lo· 
modo por el Centre d'Estetique 
Medicale de Paris. Miembro 
de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

DE COSMETOLOGIE 

Noticia sobre la ópera DIDO Y Et, EAS que hoy 
se representa 

'El estreno de aDi,lo v Encasu, de Hcnn Purccll en el Gnn 
T1:atro del I;iceo, s~:ní iÓtcn:sante dcsdc ',;nt,s pun:os de ,.¡s;a. 

. ~s la pnm~ra \CZ que esta obra, consid~:rada ahora por las 
ma;-nnas auton~a~les del ~1uncio musicnl como l'quiYalente a las 

. nlt:JOrcs co;npOSICinnes dramaucas dc un (;luck, scr:i represen
tada en u~ gran te<~~ro dc <:?rera en el curso dc una temporada 
regular. \ es tamb1en la pn mera n•;-. que toclos los coros can
taran su~ partes er:t lcngua. i~glcstl, a fin dc podl'r representar 
todn_ la opera en forma ongmal, lo que siu·nifica un esfuerzo 
con::.1dcrable en la historia del Licco. " 
. r:1 tema de ccDido y Encasn, es la pcrmam·ncia i1woluntaria 

ce 1:-ncas dcspués de la ckst rucción dc Tro va en una ciudad dc 
Afric<1, Carta.go, quo cstaba situada aprÓxima,lamcntc en el 
lu~ar d?ndc hoy dia encontrumos Tí~ncz. Como, l'O la leyenda 
mttológ-Jca, Eneas. sc enamora dc la rt'll1~l de Cartau·o Dido que 

]I I I . ¡,-, ' ' 
~s. <.11~1ac a a g-unas veces en el ll brelo, E l is<~, apcla Livo dc su 
;nlancJa . · 

. <;omo en, la leyct~da orig-inal, L'I dios í\ lcrcurio, e n,·iaclo por 
Jupt_Ler, se aparecc a Eneas para rct:ordarlc que los dioses lo han 
t·leg-tdo p:1ra construir en l:l Lm~_io, una nu1~va Troya, por lo 
qu~ lc or?ena que abandone tnmcd,atamcntc Cartng-o y su amada 
Dtdo. Sm embarg-o, existc una diferencia es,~nciid l;n el libn.!lO 



dc la ópcra. :\Iicntras que en la leyenda, :\lcrcurio es vcrdach:
ramcntc el cnviado dc Júpiter, en la ópera es un es pec tro que 
adopta. la figura dc :\lcrcurio. En· la ópera aparece una maga 
con su coriCJO dc brujas, que no tiene mas finalidad que cspar
cir el mal por el mundo y ante todo, destruir la Reina r la 
ciudad dc Cartago. Para conscguir este diabólico designio, la 
hechiccra transforma a uno dc sus espectros, dandole la forma 
del dios ~I<.'rcurio y lc ordena que sc aparczca a Encas para 
conminarle a que abandone Cartago. 

Esta introducción <lel clcmento mítico de las brujas es muy 
anglosajón. Es cxactamcntc la misma atmósfcra que cncon
tramos en «~lacbcthn de Shakespeare en la escena dc las ~res 
bru jas. 

Encas creycndo que la orden de abandonar a Dido lc h.t 
sido dada cfl'cti,•amcnte por Júpiter, se despide de la Reina. 
J~sta, hcrida en lo nuís profunda de su amor, por lo que cree 
una infidclidad dc su amante, prefiere matarse a soportar la 
Yida sin Encas y muerc en los brazos dc su confidcntr Betinda. 

En la 6ptr:¡ dc Purccll, que compuso a la edad de 22 años, 
se encuentrn una nclmirablc mczcla de estilo clasico, n la m•l
ncra dc la ópcra creada en ltalia, con los c lementos pummcnte 
ang-losajon~s que ~e preslan un (.qro encanto, espccialmcntc 
en lns t•slndcntcs nsas dc las brujas y en las cancioncs , dan-
7.;ts dc lus marineres . · · 

T OI)AS LI\<; NCCHES 
CEXA BA lLE 

A B TI"RTO TOOO El. AÑO 
SERVICIO A DOMIC I L IO 

Av. Generalísimo Franco 
Tel. 30 OI 88 · E&plugas 

LEOPOLD SACHSE. 

SALON ESPEClAL PARA 

FlE STAS • BO DA S 
BANQUETES 

PUESTAS DE LARGO 

w~ 

ertlculaa elklrlnt 
••~ .elllaear, te~> I e 
earaalla de aelecdtlo 
le una e••• nperl· 

.,-·:..1 



INSTITUTO MEDICO 
DE 

COSMHICA • ESTHICA Y BELLEZA 
DEL 

DR. J . FINESTRES 

REJUVENECIMIENTO FACIAL 

por medios biológicos: 
s ue ros, cremas, [mascarillas, bioes

umullnas, e tc. etc.] 

y por medios físicos: 

" peeling", iontofore sis, corrienta s 
e léctricas, masaje pló stico, e tc. 

lltATAMIENTO RADI CAL Y ESHTICAMENTE PERFECTO DE: 

Acné (grano•) y mancha• d~ la cara; "de1eos" 
"antojos" y tatuajes; venas visibles en mejillas 
y pi er nas. Arruga s. Cicatrices. Yerrugas. Varices, 
rojeces , nudosidades y manchas de las piernas. 
Enfermedades del e abella y de las uñas O besidad 

MASCARI LLA ELECTRICA - M ASAJES 

ULTRfMODERNOS - DEPILACION

ELECTRONICA PERFECTA 

ARAGON, 190, prl., 2.• - Tel. 240461 ~ De 4 a 8 
BARCELONA 

• 

.. 

Quintana 
Sflntir¡üedades 

eunosidades - crrr. arcos 
Collo Son Se•aro, 7 
Posao da Gracio. SJ ' 



Lrw:lo HALASZ n obert BAU T{AN 
Jlfaeslros Concertadores y Directores de Orr¡uesta 

Leopold SACHSJ:; 
Rrgidord~ ucena 

Ernest KLAUSZ 
Director general de lumlnotécnlo, proyec· 
clones y e{ectos especia les de ilumlnaclón 

Yittorio BARBIERI 
Mo~lro decoro 

Iuan MAGRI~A 

Cortúgrafo ) ' mt1e11 ro de boi/e 



Caro(m LO.\'C Eva LIKOVA. 

Mildred A.LLEN .llarta L.-1 RRl.llORE:: 

JJ. 4Carbonell ~ílanova 
€ompra • ~en ta y iJdministración de f i n e as 

· íBgente (olegíado 

~iputadón, 339, 1.0
, 2.0 

'l>cspacbo de 4 G 6 ,. 
:8 a r e e ·¡ o n .• 
~défono 25•41•67 

,¡ 

lrmgard MEINIG 

ftfarcello di CJOrANAI 

r 
GABINETE DE DEPILACIÓN 

rR-II:TIGANTE 

ESI'ECJAUSTA EN LA EXTrt\l'Ar.I IIN 
DEFINITIVA DEL VELLU 

Elisabetft J!OENCEN 

1/idme/ /JO_\ JJO. \' 

AVENIDA PUEnTA DEL ANGH , Ja, l'HAl. 2.n, · TEl. 22 -W-50 
Visita de JO a l !' dl' 3 11 ï 1:. s. c. 4255 J 



r LA OPERA EN SU CASA ... 

"' TANNHAUSER 

* 
TRIST AN E ISOLDA 

• 
DIDO Y ENEAS Ro!ario GO!t1EZ Pilar TOHRt·:S 

i! 

LAS BODAS DE FIGARO 

* 
LUCIA DI LAMMERMOOR 

* 
¡ 

MADAMA BUTTERFL Y ,! 
* Tere!a BATLLE María Pilar LORENTE 

FIDELIO 

Y LAS QUE UO. OESEE EN 

DISCOS MICROSURCO 33 1/3 R. P. l\1. 

Marcela LATORRE :llargarita l·TfGL 



Pilar TELW ]ulio CATANIA 

Bartolomé BARD fC{ Jlliguel AGUERRJ 

Diego MONJO 



MISTO!,, 
¡Y nada mis} 

tPoro què necesílo un produclo poro 
codo límpie~o. si MISTOL lo lovo Iodo 
muchí~imo me¡orl 
EJ neulro, es ínolens•vo, es boroto, es 
moderno, es mo-ro-vi-lloso. 
tOué mós puede oedirse de un pro
ductol 

iSTOL 
PARA TOOAS LAS LIMPIEZAS CASERAS-

JT 

ELEI('f'R .A 
úpera en un acto, libreto de Hugo do Roúnannthal, música 

de Richard STR.AUSS. 

Esta ópera se estrenó en Dresdcn eL 25 de Enero de 
1909 y en el Liceo el 5 de febrcro de 1949; habiendo sid() 
Sl' 3. a y última represetllnción, antes de las de la pre
sente temporada, la del 20 de fcbrero de 194-9. 

Repa rto 

l{lyteamnestra ... 
Elelctra .. . .. . .. . 
Khrisotemis .. . .. . 
Aegi.sth ........... . 
Orest .............. . 
El mento1· de Orest .. . .. . 
La Canfidente .. . .. . .. . .. . .. . 
La Acompañan te . .. .. . .. . 
Las Siervas .. . . .. .. . . .. .. . 

La Geladora . .. . . . .. . .. . 
Un Siervo joven . .. . . . .. . 
Un Siervo anciana ...... 

Elisaboth ROENGEN 
Irmgard MiEINIG 
Eva LIKOVA 
Mm·ccllo Di GIOV .ANNI 
Michac>l BONDON 
Julio C,I\.TANIA 
MnrgOJ·ita FEIGL 
Pilar TORRES 
Pilar TORRES, Rosal'io Gú
AIEZ, Mm·garita. FEIGL, l\Iar-
~LEN LA.'l'ORRE, l\lildred 

Teresa BATLLE 
Bad.olomó BARDAG:t 
Migu<'l AGUERRI 

Maest1'.J Director: 

LASZLO RALASZ 

Regidor de escena: 

Le.Jp:>ld SACHSE 

Deco1·ado según boceto de Ernest Klo.usz, :realizo.do por 
Pou Vila. 

Vestuario de amba.s obras, de H. Coruojo, de Madrid. 
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ARGUMENTO 
Lugar d'e ln acción : El patio interior del palacio real de Mi

c<'na», en Grccia. 

l~pvca de la misma : Dcspués de la guerra de Troya. 

Elcktra sabc que Agameoón, su padre y Rey de ~ licenas, 
al regrcsar de la guerra de Troya fué asesinado por su pro
pia esposa, la madre de aquélla, Clytemnestra, y el .actual
mente dc (·sta, Egisto . Con tal motivo, Elektra .se ntegl\. a 
,.i,·ir en común con los asesinos; completamente atslada, lleva 
una cxistencia salvajc y es objeto de las burlas de sirvicn
tes y criad~ts . Abriga una sola idea : venganza por e l padre 
sacrificada. Asi espera con afan el dia en que vuelva su hcr
mano Crestes, a quien ella hizo bulr de la casa, un niño 
todtwía, para salvarlo, y poder realizar la obra expiatoria. Se 
extasia antc la cvocación dc esta bora, mientras que Crisosthc
mis, !; '.1 jovcn hermaoa virginal, desca aba ndonar, .al lado del 
hombrc amado, el castillo de la madre, donde ambas hijas estan 
rc lcnidas . No pucdc vivir como Elektra, quien ba sacrificada 
a l scntimit•n to dc 'enganza s u belleza y su juvcntud; y envuelta 
~n harnpos como un animal salvaje, anda como duende por 
la casa, como una .acusación viviente. Pero E lektra sc mantiene 
intransigcntc, rcchazando a la desconsolada bermana. El cor-
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tcjo dc la reina Clytemnestra, que sc dirigc al tempto se 
a~erca ; la madr~ ha tenid.o sucños terribles y quicre con'gra
~•ar~e c~n !os D10ses ~ed1an tc cru~ntos sacriticios . Con h•po
cres~,. Elektra se aprox1ma. a la mu¡cr alormenlada por el prc
sentumento de '<: ~ucrle, sunulando qucrer lranquilizar su ani
~110; Le pue?e md•car ~I sacrificio neccsario para aplacar la 
1ra, ?e los Dtoses, debcra caer una mujer, una mujcr ... Estre
meclda. Clytemne:stra c?mprende las palabras de su hija; sabe 
que Elek~ra no vt\'e mas que p:tra dcscar su mucrte, así como 
la de ~g•sto. Pero de la cas~L acuden algunas sin·icntas que 
comlmJcan a Clytcmnestra, en YOz baja, una noticia. De su 
~ostra _desaparece el temor, dibujandose una cxprcsión de triun
fo , mahgno; exclama: « ¡ Luces l» ; y en un transporte dc a le
gna entra apresuradamcnte en la casa, dcjando sola a su hija 
en la obscundad. 

~le.ktra no comprende lo que originó el cambio brusco de 
se~t1m1entos e? su maclrc; pcro los gritos dc Crisothemis so
l uc•onan el en•gn:a. : <<i O restes h~ muerto ! » ; dos cxtranjeros 
ila1~ traído la noticta .. Sólo por utt momcnto Elektra queda in
decisa ; pero en segutda toma su rcsolución. Si el hermano no 
Yuelve, las herman.as solas dcbenln llevar a cabo la obra de 
veng~nza. l\las Crisothemis huye con espanto al enterarse de 
esta 1dea. Elektra sola debe hacerlo. Quicrc encontrar el ins
trumento con el que dieron muertc ~ s u padre, que esperaba 
entregar a su bcrmano. Dc rcpcnte, un cxtranjcro llega y la 
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habla dc Orcstcs v dc su muerle. Pcro, cuando los lamcntos 
dc Elektrn, revctañ al cxtranjcro que la pobre mujcr desarnpa
rada que tienc antc sus ojos es la Yerdadcra hija de Agamenón, 
le conficsa que Orestes vi\'C. Y cuando los viejos criados se 
prostcrnan a los pics del forastera, Elektra reconoce en él a su 
herrnano Orestcs . .1::1 ha hecho carrer el rumor dc su rnuerte, y 
ha Yenido en persona para vengar a su padre. Y ambos sc dis
ponen a dar muertc a Clyternnestra, en cuya habitación penetra 
Orestcs, impclido por su bermana. 

Como una fiera enjaulada, Elektra anda de un lado a otro 
frcnte a la puerta ccrrada, acechando, esperando, hasta que 
se oyen dcsde dcntro los cstridentes grítos de mucrtc profc
ridos por Clytemncstra. Pero el hcrmano debe abatir también 
a otra persona. La misma Elektra conduce sumisamentc al pa
Jacio a Egisto, cuando Yueh·e del campo, y cien·a la puerta 
dctr:ís de él... También escue ha los estertorcs de s u agonía. 
Un éxtasis salvaje se apodera de Elektra ¡ se ha cumplido lo 
tan ansiosélmcnte dcseado, sus sacrificios y su Yida no fucron 
infrucluoso : cc¡ Quién llega al colmo de la feticidad, como nos
otros, dcbcn\ callar y bai lar!» Y ella baila la danza frcnética 
del éxtasis, del triunfo y dc la rnuerte. En efecto, Elektra se 
desploma mucrta, mien!ras que Crisothemis, posefda de temor 
pero con la cspcranza de una nueva vida, busca el amparo dc 
Orcslcs, su hcrmano y su salvador. 
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~IBRE >/E BIOGRAFIA DE 

RICHARDS STRAUSS 

Este célebre compositor alcm<Ín, que nadó el ll d.· _;.!a·n 
de 1864, en :\runich, y que fallcció en :'\ l ontreux el ~dc scpticrn
bre de 19~9, ha sido uno dc los m;is altos valores musicales 
del anterior y del presente s· t · 

Strauss, hijo de un músico antiwagncriano, cxcelcnte pro
fesor de trompa de la orqucsta <lc la Cortc dc ~lunich, se educó 
en una escuela rígidamente clasicista. Sólo muy tarde lleg-a a 
conocer Jas obras de Listz, Wagner y Bcrl ioz, hecho segura
mente s ig nificativo; pero lo dccisi'o para cstc compositor y a 
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la Yez célebre director de orqucsta, que asciende vcrtiginosa
mcmc, luego de pasar por los teatros de Meinigen \Veamar y 
i\funich, a director general de orquesta en la óp~ra Real de 
Berlin, es Ja técoica, una técnica perfecta, dominadora de todos 
los secrctos, y a Ja vez pcrsonalísama en su concepción y reali
zación. El arte de disponer dc todos los recursos de 1~ orques
ta, el desenvolvimiento maravilloso y lujoso del aparalo ins
tr~mcntal llevado a un al~o. !?rado de pertección, el aprovccha
maento de todas las postblladades instrumentales, es lo que 
caractcriza al arte de Ricardo Strauss. 

Strauss, asimiló muy pronto toda la herencia musical del 
siglo xrx. Después de una década, cxplotando suficicntcmenle 
la. forma del «p~ma sinfónico en un movimiento, (creado por 
Lastz) - ~ean catados como cjcmplos mas significativos el vi
g?r'?so e .1mpe~oso .•~on ]uam. {1888), y su compai\cro, el 
comaco e mgeruoso «Tall Eulcnspaegel, (1895) - le sigue una 
larga temporada dedicada exclusivamente a Ja escena musical. 

Con <<Guntram» (1894), su primera obra, teatral perteneciente 
por. completo, tanto en lelra como en música, a Ja cscuela wag
nen~na, Strauss se dedica a l artc escénico, al que, nños atràs, 
habta otorgado esfuerzos lcvcs con escaso éxito · en colabora
ción con el poeta Erneslo von Wolzogen, apa~eció lucgo el 
poema cantad?. "Ince~dio, o «Fucgo de San J uan,, (1901), un 
panfiero dra~attcomusacal en un acto, en el que se juzga seve
r<tmente a caertos clrculos, en música reaccionaries, de .\lunich, 
adn•rsarios de las noevas tendencias de la música de Strauss. 
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Pero el primer éxito teatral delinitivo fué <<Salomé» (1H03), 
que es el comentaria musical integral del pintoresco y cleca
dente poema de Oscar Wilde. Esta obra reúne todas las altas 
cualidades de Strauss maestría, técnica musical, los mas altos 
valores del colorido y del movimiento orquestal, y la alia~~a 
de los elementos variades 'dc un arte que surge de la educacton 
clasi<;ista <i ei .autor. -

Después, su asociación con un ~tista tan ultracu~tivado 
como el literato Hugo von Hofmannsthal, se hace fructafera a 
través de varios deceoios. Como gran técnico, Strauss, consi
derando tiempos y estiles, encuentra en los textos de Hof
mannsthal nuevas sugestiones de colori.do para alcanzar e~ 
desenvolvimiento de las fuerzas instrumentales, a las que las 
voces humanas deben subordinarse. 

Con «Eiektra,, (1909), llegó aún mas lejos que en uSalomén. 
Los diversos mundos de sonidos se encuentran frcntc a frente 
de un modo mas aspero; el éxtasis furioso y avido de sangre. 
el paroxisme triunfal dc Elcktra, se expresa dentro de un ritmo 
fulminante y de disonancias contradictorias mientras que en 
otros mementos se produce una armonia mucho mas dulce, 
una invención mucho mas débil, cxpresando anhelos amorosos 
y ansias de vivir. Y todo como un conjunto virtuosísimo de 
colorido orquestal y exaltación teatral. 

En la obra siguientc, dco1ucstra Strauss el curso a seguir 
en lo futuro; en tanto que un Schoenberg, un Stravinsky, bus
can nuevos horizontes musicales por caminos distintes, Strauss 
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!'t.! retira dl~ aqud limite alcanzado con «t1cktran y triunfa 
~.'1wa el 1 radic10nalismo, Lon un ropaje pseu.lomoderno de 
!.:·~.111 brillo: «El Caballcro de la Rosa» (1911), uAriadna en 
x~,xosu (1912) y «Lcycnda de José,, (1914) . 

Lo que siguc dcspués, es svlamentc complemento, rcpetición 
dc Iu qut• ya había si do antes : u La ~Iujer sin Som bran (191 9) ¡ 
la op.:ra c6mica con lctra del mismo compositor «Intermezzo• 
{H•:14); .. Hdena Egípcia» (19:18), llena de música armónica, 
decorati\a y agradable, y .. Arabclla •• (193:J) . un recuerdo dd 
mundo del ccCahallcro dc la Rosa», Yariado por canciones po
pu!arcs Yicncsas y cslavas, que constituye, al m;smo Liempo, 
la última obra resultante de la colaboraciún dc Hugo von Hof
mnnnsthal. 

Lucgo dc la mucrtc de este librctista, sigue u:\Iujer Silen
ciosa•• ( I !):j::>), con letra de Stefan z,n~ig, scgún b farsa ccEpi
cocncn, dc Hcn Johnson ¡ y Jas dos obras en un acto, aDafne, 
) uDía dc Pazu ( !H38), según libretos de Gregor. 

Debcn ser mcncionadas aún «El Amotl de D afnae, y <c Midas .. 
(l!l.U), y «Capriccio,, la última ópera cómica dc R icardo· Strnuss 
estrenada en l\Jun ich el 28 de octubre de 1942. E n total, y en 
una época <lo cris is musical, ha sido una obrn digna dc respelo 
ht de cstc COI)1positòt·. 

L~t vida t'xtcrna dc Strauss, que uli.l izó para sus fi nes ar
tis~icos, y pnra a umcntar. su éxito y su fama, dc todas las re
lac•oncs pcrsonalcs y socJalcs como ningún otro, se desarrolló 
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t•1, ;0 lo esplénrli,lan1l'ntc plJSiblc, l'jcrcicndo. durant~ sus últimos 
,¡;'es un predòminio casi ilimitado en l<t '1da mus1cal y teatral 
! .m'pea. 

y a su mucrtc, Ricardo Strauss, es el mas alto cxponente 
, nusical de fines del siglo xtx y dc principios del actual, ha
l: icndo formaclo escue\ a con scgu idorcs y continuadores . 
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Noticia sobre la ópera " ELEKTRA11 que hoy 
se representa 

El estreno de eElektrav tuvo Jugar en Dresde el 25 de enero 
de 1909. 

La primera impresión que ofreció esta obra, se confirmó con las 
posteriorcs rcpresenblciones, al creru-se la com-¡cción de que •Elek
trall es una obra trsigica de gran ma.,anitud. 

Dcntro de los limites impuestos por las situaciones escén.icas, 
los personajes de esta obra alcanzan un conjunto que es la mejor 
prueba del cuidado pucsto por Strauss en la delineación de las per
sor1alidados. Este cuidada es tan intensa, que el lirismo de ciertas 
esccnos esrapa a In. trivialidad que, con alguna frecucncia, consti
tuyo et contJ·apeso del terroríiico contenido de la partitura. 

Por su forma y por su técnica hn.y que conside1·ar a uElektrall 
superior a ~salomé». La atmósfera de tragedio. y la desesperada 
lucha de uElcktran contra el destino, est~ plasmada en toda la 
a.cC'ión de la obra.. En «Elektran Strauss se convierte en un gran 
waestro do la declar.oación, estableciendo la pacidad de la Unea vo
C'a} sin sacri.tlcar el equ.ilib1·io de la estmctura. de todo el conjunto. 

Si en un principio no se llegó a enteoder la música de aElek
ha», hoy esta obra ont.J-a denu·o del repertorio normal y es una 
do Jas cHractcrísticas de su ilustre autor. 
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1\lañana domingo por la. tarde, tendra Jugar en este Gran 
Teatro el último de los Festivales Mozart, que esta. tempO
t'ada se han ofrecido al público baroolonés, al igual que en 
los mas célebres teatros del mundo, con ocasión del bicen
tenario d el nacimiento de Wolfang A.madeo Mozart. 

- En este último Festival se representaran los actos 2.0 

y 3. o del «El Rapto del SeiTallo» y los mas destacades 
Imgmentos de las óperas de Moz.a.rt, crDon J uan», aLa Flauta 
Magica» , aCosí fan tutte» y aLas Bodas de Figaron, inter
vinjendo las sopranos Valeria Bak y Emmy Loose1 el tenor 
Anton Dermota. y el hajo Arnold, Van Mill, hajo la dirección 
del maestro Wilhelm Loibner. En esta velada, pronunciara 
una eV'ocación de Mozart, el eminente orítico y .publicista 
musical, Antonio Fernanderz.-Cid. 

-Con la anunciada función 'de tnañana se despiden de 
Barcelona los famosísimos a.rti&-ta.s de la. ópera de Viena y 
Festivales de Salzburg, a cuyo cargo han corrido las repre
sentnciones mozartianas de la presente teJnpox·ada. 

-El próximo martes dia 17 por la noche, se daran las 
últimas representaciones en turno de noche de las óperas 
u Dido y Eneas» y cElektra11, quo boy so ofrecen a nues tro 
público.· 

- Para el jueves día 19 por la nocha, esté. prevista la. 
última representa.ción de cTannhauser», interviniendo en eUa 
los famosos artistas 'l'rauto Richter, Else Fischer, Hans Bei
rer, Edmund HursbeUy, Ludwig Hofmann, hajo la dirección 
del maestro Leopold Ludwig. 

- Se estan ultimando los ensayos de la ópera de Eugena 
d'Albert., aTiefiand», inspirada en el dmma de .Angel Guimera 
«Terra baixa», obra no rept·esontada desda ha.ao mas de cua
renta años. ' 
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