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RESTAURANTE TIPICQ 
CON AIRE ACONDICIONADO 

Mallorca. 259 (junto P.0 de Gracia) 
Teléfono 27 80 64 BARCELONA 

UN AMBIENTE DE GRAN DISTINCION 
UN SERVICIO PERFECTISIMO 

y 

UNA COCINA EXTREMADAMENTE CUIDADA 

HACE QUE SEA EL RESTAURANTE
1 

ESCOGIDO POR LA ALTA SOCIEDAD 

La mujer moderna es mimada culminante con la lavadora 
por la 1écntca. Los perlecctO· BRU. Ropa mas hmpia sin el 
namtentos mecanicos en apa. mintmo eslueno; mas d uta-
ra tos para el hogar han logm. ctón de las prendas1 econo-
do "d ignificar" lotalmente a mia1 etc .... es lo que o lrece la 
la mujer. Esta perlección y lavadora BRU a todas las 
comodidad llega a su punro a mas de Cdsa. 
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las medias 

Christian 

Dior 
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JIIA.BIA. EGIZI.ACA 
(.B.tt•e no) 

Tríptico lil-ico en un acto, libreto de Claudio Guastalla, mú
sica de Ottorino RESPIGHI. 

Esta ópera se estrenó en New York, ell6 de ma1·zo de 1932. 

María ... 
El Pe1·egrino ... 
El Abat e Zósímo ... 
EL 1n'arine·to . . . . .. 
El leprosa . .. . . . . .. 
Un joven .. . · ..... . 

ltBPAB7'0 

Lina RTC1{ARTE 

} W alt. or CAS SEL 

La ciega .............. . 

} Marcello DI GIOVANNI 

} M." Teresa BATLLE -

O t?·o jo ven . . . .. . . . . . .. 
El pob1·e ....... .. } María FABREG,AS 

La voz del Angel .. . Pilar TELLO 

Coro interno. 

Maestro Director: 

RAFAEL POU 

Regidor de escena: 

Pablo CIVIL 

Alaestro de coro: 

Caetano RIC'CITELLI 

Maestro Apuntador: 

Angel ANGLADA 

Decorados de S01·mani, do Miltín. 

Vestuari o de H. Cornejo, de Madrid. Muebles : 1\IJiró. 
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ABGUliEENTO 

Lugar de la acción : Egipto. 
Época de la misma.: Al principio de la era Cristiana. 

ler. ~IsOnio. - .Aparece un gran tríptico cerrado, del que dos 
S.ngeles abren sus puertas. En una de elias se advierte ~ puerto 
de Alejandría en el que ha.llase anclada una navè. 

María, cortesana y pecadora, Jamentú.ndose de su abunida vida, 
pide a un marinero que la admita a bordo de aquella, para ir en 
busca. de nueva felicidad, ofreciéndole su cuerpo en pago del pa
saje. Un peregrino avisa al marinero que si acapta el tra.to que 
le propone 1\Iaría., su nave zozobrsra hajo el peso de los pecados 
de aquella hembra impúdica. Pero pueden mas las promesas de 
María que las advertencias que se le acaban de hacer y el marí
nero acapta tan especial pasajera. 

2.0 EPISODIO.- Se desarrolla en el tercer cuach·o del tríptico, 
que representa la puerta del templo de Jerusalén, donde en el dia 
de Ja Exaltación de la Ctuz, se muestra a los fiales el lefio Santo. 

Un mendigo y un Jeproso entran en el templo. También entra 
María acompañada de una ciega, pero a aquélla le impide su en
trada en el templo el Peregrino. No haciendo caso a la prohibición, 
l\Iaría pretende ingresar en la Casa de Dios, pero una fuerza des
conocida la detiene en el dintel, en el cua! aparece brevemente un 
A.ngel. María se posterna. emocionada, besa el dintel y mani.fiesta 

. r ' 
JOSE M. a LLOBET BOSCH, S. A. 

Empresa Constructora 
IX&ENIEROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTES VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARJ\ERAS 
JUAN JOSE ELIZALDE LLORET 

MA YOR DE GRACIA, 13 - TELEFONO 28 44 83 
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halla.rse clispuesta a empezar Wla nueva vida de penitencia . La 
voz del Angel le aconseja entonces que atraviese el J ordan para 
allí expiar sus pecades en una vida de sacri.ficios y soledad. Maria 
transfigurada al oír lo que el .Angel le ha clicho, da un grito de 
alegria y entra en el Templo. 

3er. EPISOl)lO. -Se desarrolla en el cuad.ro centi·al del tríptico 
que representa el desierto y la gruta de Zósimo, y delante de la 
ruisma a un león excavando una fosa con sus ganas. Luego desa
pareco la fiera y Zósitno salíendo de la gruta advierte la fosa y 
romprendo que se trata de una señal que le manda el Ciolo para 
ammeiarle que ha llegado el día de su muerte. Pero llega 1\farfa, 
vieja, tomblorosa y vaeilante, que le asegma que la fosa esta des
tinada a eUa, revelfindole su nombre de pecadora, a tiempo que !e 
suplica la absoluoión de sus tantos y gravísimos pecades. Pero 
Zósimo In declara Beata, y María expira en el borde mis.mo de su 
tumba, mienLras Zósimo la bendice y eantan los angeles del Cielo. 

PELETERIA 

R. Cataluña, 15 - 1\.v. J. Antonio, 624 - BARCELONA 



Paseo Sa n Gervasio - Final Balmes 
Te léfono 27 75 32 
BARCELONA 

Todas hs habitaciones estan provistasi;de~salón, office ron 
nevera eléctrica, radio, teléfono, · oaja de caudales, eto. 

Magníficas terrazas privadas 

Precios especiales para largas estancias 
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SAL O MÉ 

ópera en un acto, Jibreto de Hedwig Lachmann, inspirada en 
el poema de Oscar Wilde, música de Richard STRAUSS. 

Esta ópera se estrenó en Dresde el 9 de diciJ!mb1·e de 1905, 
Y en el Liceo el 29 de enero de 1910, habiendo sida su 15 ... 
Y última 1·epresentación antes de las de la ¡JTesente tempo
rada la del 19 febrero de 1950. 

BEPAitTQ 

Herode.~ ........... . 
H erodías . . . . :. . . . . . . . .. 
Salomé .......... .. 
.] ochanaan .. . , .. .. . 
Na·rmboth .. . . .. .. . 
El pa;je de H erodias 
l.•r Heb1·eo ...... 
2.0 Hebreo 
3.0 Heb1·eo .. . 
4.0 Hebrea ..... . 
5.0 Hebrea ..... . 
1.•• Na.zareno ..... . 
2.0 Naza1·eno .. . .. . .. . 
1.•r Soldada ............. .. 
2.0 Soldado . .. ... . .. . .. ... . 
Un Oapaddciano .. . .. . .. . 
Un escla•uo .. . . .. .. . .. . .. . 

Lnszlo SZ EMERE 
Clanunne TURNER • 
Vi1·ginia COPELAND 
Walter CASSEL 
Mlll·cello DI GIOVANNI 
Ant.onio FUENTES 
Bm·tolomé BARDAGI 
Enzo JACOB! . 
Diego MONJO 
Esteban RECASENS 
Guillenno ,ARRONIZ 
.1\Ianuel SANTULLANO 
Jua.n RIOO 
Guillermo ARRONIZ 
l\figuel AGUERRI 
Emilio PAYA. 
Ja\•Ïer RUBIO 

Maestro Director y Regista: 

LASZLO HAL,ASZ 

Secundada en la dirección esrénica por: 
Pablo CIVIL 

Maestro apuntador: 

A.ngel ANGLAD.A 

Decorados de Sormani, de Milan 

Vestuario de 1:{. Cornejo, de Madrid. Muebles : Miró. 
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ABGUJHElfTO 

Lugar de Ja acción : Galilea 
Época de la misma : Año 30 antes de la era cristiana. 

Vasta terraza del palacio dc Herodes, que comunica con la sala 
de festines, en la que el Tetrarca Herodes, celebra un banquer.e 
rodeado de su c01i:e. Se ve una cisterna en cuyo interior se encuentra 
prisionero el profeta Johanann. 

Un grupo dc soldados mandados por el joven sirio Narrabot, 
recientemente ascendida a capitan de la guardia palaciega, cus
todian la teiTaza. Narrabot discute con el paje de Herodías acerca 
de lA. extraña. belle7..a de la princesa Salomé, cuya figura y encantos 
le atraen y le obsesionan. Tmta el paje dc disipar de la imaginación 
del· oapitan, la fuerte impresión que Ja hermosw·a de la joven ha 
heoho en él germinar, cuando ésta aparece, huyendo, de su padras
tro Herodes que la persigue con sus asiduidades. Se oye la voz del 
profeta J ohanann quien, desde el fondo de su encÍei.'ro, predica 
tiempos de calamidad y horror en castigo de los pecados y orímenes 
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que en nquel pulacio sc cometen. Al oir las vibrantes palabras del 
Profeta, Salomé sicnte deseos de conocerle, y suplica a Narrabot 
que Jo traiga n su presencia. El capitlin no se atreve a complacerla, 
pues tiene órdenes severas del Tetrarca de no sacar jamtis a J oha
nann de la cisterna ; mas al fin, y ,·encido por la irresistible seduc
ción dc In princesa, manda a sus soldados conducir al preso hat:ta 
allí. Una vez que el Profeta se encuent.ra ante Salomé, la anatema
tÏ7->1 con duras impt-ecacioncs, aconsejandola que abandone aquel 
antro dc pet:dición y, arrepintiéndose de sus vicios, se dedique a 
cxpiados con severa penitencia. :\las, éstas palabras producen un 
<-fecto contrario en el animo de la Prinresa, la que, en vez de odiar 
al Profeta por sus amoncstaciones, sient;e nacer un caprichoso amor 
hncia él. SiguiE>ndo ol impulso de tan súbita pasión, trata de atrael'lo 
con su beUrz~l. Pero es inútil ; el Profeta la rechaza; y al vet· el 
<·apitún Nan·abot el dispnratado amor que la mujer de sus sueños 
sicnte pot· el santo \'(U'Ón, no puede soportar el cruel desengaño de 
sus tiernas ilusiones y, suicidandose con su espada, muere a los 
pies de Salomé. :Ell profeta, contempla con hotTor el acto peoaminoso 

quo acaba de coruetm·se, y al augurar mas desastres y castigos, 
es encol'!'ado de nuevo en la cisterna. 

Llegan el Tetrarca, su esposa Hcrodías y toda la corte. Herodcs 
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r La ópera en s u casa ... 

con discos microsurco L a V oz de su Amo 
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Programa 

STRAUSS 

DO~ Jl'.-!X. Poe111a sinfónico. 

LAS TR.d VESDRAS DE TILL 
EULENSPIEGEL. Poema sin
fónico. 

Orquesta F1'Za1·monía. Dirección: 
H erbe1·t von Kamjan. 

(Discos 33LCX 113) 

METAMORFOSIS. 

Orquesta de la Radiodifusión 
Francesa. Dirección: J asc ha 
H m·eTUJtein. 

(Disco D)IX 103) . 

RECITAL ELISABETH 
SCHW ARZKOPF, (soprano). 

RAT GESAGT. BLEIBT'S 
).T!CHT, DABEI 

SCHLECHTES TVETTER. 

(Disco LALP 186). 

Progra ma 

RESPIGHI 

LAS FUENTES DE ROMA. 

Orquesta Titula.T Academia Sta. 
Cecilia. Dirección: Víctor de 
Sabata. 

(Disco L.ALP 206). 

LAS lilUENTES DE ROMA. 

01·questa Titula.1· Academia Sta. 
Oecilia. Dirección : Víctar de 
::;,lii)II I O. 

(Disco 7ERL 1.048). 

LA BOUTIQUE FA.VTASTJQUE 
Ballòt. 

Orquesta Filarmonía. Dirección: 
Alceo Galliera. 

(Disco LBLP 1.014). 

RECITAL T'ICTORIA DE LOS 
ANGELES, (soprano). 

STOR~'ELLATRICE. 

(Disco LALP 142). 

Solicite nuestro catalogo completo de 

DISCOS MICROSURCO DE 33 1/ 3 y 45 R.P .M. 



esta medio ebrio y ruega a su hijas!l'a Salomé que baile para recrear 
sus ojos. Entonces la voz del Profeta se oye de nuevo, vibrando cris
talina como el puro toque del cladn de un tingel redentor en medio 
de tanta perYersión. Ahora increpa a Herodias. a la mujer liviana 
que se enamoró del asesino de su primer marido. Ésta implora al 
Tetrarca que mande dar muerte al msolente; mas él no se atreve 
a hacerlo, pues çree realmente que Johanann es un hombre divino, 
y que si pone fin a su exjstenc•ia, le ha de acarrear una terrible 
Yenganza celestial. El Profeta sigue profu·iendo sus pronósticos sin 
que nadie consiga hacer extinguir su \'Oz, y predice la venida del 

.csías justiciera que ha de redimir a la humanidad de sus peca· 
dos. Herodes, cada vez mas turbado por las continuas libaciones 
y la bellEl'Ul de Salomé, la suplica, por última vez, que baile ante 
él, ofr·ecíéndola todo lo quo desce aunque sea la mitad de su reino. 
La Princesa accede finalmente y, dcspués de ejecutar la céleb1·e 
danza de los siete velos, pide al Tetrarca, en pago de su compla
cencia, Ja oabeza de Joha.nann. Todos los presentes se estremecen 
de horror ante este criminal capricho, a excepción de su madre 
Herodias, la que halagada en sus deseos de Yeoganz.a contra aquél, 
la incita aún mas en su malvado instinto. H;erodes trata de des-



"<Jat· la enojosa cuestión ofr·eciendo ,aJiosas alhajas a f;alomé; 
mas ésta, caprichosa y cruel, se obstina en exigir lo pedido Por 
no faltar a su empeñada palabra, el Tetrarca da orden de degollar 
al Profeta. Inmediatamente el verdugo ejecuta la sentencia y uno 
dc los soldados trae, en una bandeja de plata, la cercenada cabe
za. El Tetrarca manda entregarla a Salomé, la cual, cogiendo 
con sus manos el sangriento despojo, lo blando como un trofeo. 
Toda la corte se retira despavorida · ante la sacrílega y macab1·a 
escena. Entonces Herodes, que no puede reprimir un sentimiento 
de ropulsión y odio por la inhumana. joven, da orden a sus solda
dos de mataria. Estos, que no aguardaban otm cosa por haber 
sido testigos de fas crueldades cometidas aquella nooho, se aba· 
la.nzan furiosos sobre aquélla y dan muerte a la be!Ja Salomé, 

a.plasMndola bajo el peso de sus escudos. 



Laszlo HALASZ Rafael POU 
Muesrro• Concertadores u l.ilrecrores de Orqu,sra 

Pablo CIVIL Gaetano RICCITELLI 
Regidor d• <'scenn Mo<'slro ¡le cora 

r 
BOUTIQU E ]ERScY S 

MALLORCA. 273 
Uunto Paseo de Gracia) Cap. de la Vila, 3 
Teléfono 37 37 10 T e I é I o n o 1 6 3 
BARCELONA S I T G E S 

~------------------------~J 



Vlrginla COPELAND 

Walter CASSEL 

Lina R.ICHARTE 

Marcello DE GIOVANNI 
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Manuel SANTULLANO 

Esteban RECASENS Guillermo ARRONIZ 

, 

PANTALLA S 

CAMP S 
TELEFONO 27 40 55 

Juan RICO Bartolomé BAR DACI 

Miguel AGUERRI EmilioPAYA 
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TU PF ER 
JO Y ERIA 
RELOJERIA 
PLAT E RIA 

RAMBLA ESTUDIOS, 111 - TELEF. 311107 
(PASAJE MANILA) 

' . 

BREVE D.J.OGBAFJA DE 

OTTORlNO BESPIGHI 

Xació en Bologna, el 9 de julio dc 1879, y falleció en Roma el 
18 de abril de 1936. Estudió en el Conservatorio de su ciudad na
tal, ·tenninando los estudio¡; de ,-iolín, pasnndo luego a dedicarse 
a la armonía y composición. Poc·o tiempo después, accpta un con
trato como primera viola en la Orqucsta del Teatro de la ópera de 
San Petersburgo, donde hace una gran amistad con Rimsb.J'-Kor
sakofí, del cual recibe lecciones y const•jos. En 1902, se instala en 
Berlín con el ñnimo de perfeccionar sus estudios asistiendo a las 
clascs de l\lax Bruch, regrec:ond() luego n Bologna, en donde aban-

r 
PARA BODAS. F I EST A S Y BANQUETES 

\'IN08 P!t.TERNINA. 
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dorta la l11bor de ,·iolinista para declicw·se de Ueno a la coroposi
eión, ~n la que se afirma y consolida la pe1·sonalidad del maestro 
con importrultes obnls, cspecuümente en fos P oemas Sinfónicos, 
verdar.leros frescos orquestalcs que hacen popular a su autor, me
rcciendo citarse : uLas Fnt>ntcs de Roman (1916); uLos pinos de 
Roma>~ (1924); uVidriert\ do Iglesian (1927); aTI•íptico Bottice
Jliano>• (1927); «lmprcsiones Brasileñasn (1928); uFiesta roma
nan ( l 929), etc. 

Espf)C'Íaliu,llle lu<lgo on la ll·anscripción de música antigua, de
rlicúndose con pasión a Jas obJ'(Is de Bach, Frescobaldi, Paisiello, 
;\Ionteverdi, etc. No por ello neglige las obTas teatrales, cnlre las 
que dcstncS-"l: ~BeHagorn (1923); aLa campana sumergidan (1927); 
a;\lurín Egi:úaca» (1932); aLa Fiamma» (1934) y la póstuma uLu
crezinn (1937). 

Su inspiracióil lo lleva también a coroponer partituras pura 
ball•.lts, mereciendt• citar!lo entro ellos: uScherzo venezianon, uBel· 
lcis , iR-egina di Saban y uLn Boutique Fa¡:¡tastique••, este última 
l!>nlleli construído con música de Rossini por especial encargo de 
In compañín de Du.tghileff. 

La compleja figu1·a del coro_posítor hrilla en primer lugat·, por 
la toagníficn sensaciòn de color de que SAbe impregnar a su músi-

11 TAKY11
ELIMINA y OISUELVE EL PElO 

ca, mediante un ~stilo completaroente original que le coloca entre 
los roaestros mas insignes y genia.les del moderna arte musical 
italiana. 

En este Gran Tcatro !lO estrenó en 1948, con mucho éxito, uLa 
Finmrou, roereciendu ser repuesta en 1951, y on la p1·osente ooa
.sión se dariÍ n conocer oLt•a de sus obras mas camcterfsticas, aMaria 
Egiúnca», que dtí clru·a mucstra de su potente armonia, magistral 
téc1;1ica y nobleul del lcngunjc musical. 

Noticia. sobre llt 6pera MAB~A EGIZIAOA 
que ll.oy •e representa 

En realidad, mas que una verdadera ópern, esta compoSIClOD 
teatral es un auto sacramental lúico, constituído por tres episodies 
ligados por dos intedudios. 

Ei' texto poétioo, debido a Clauclio Guastalln, tanto por su 
contenido, como por Ja tOl'tna de exposioión. tiene un notable pro·e
cido con los alaudos medioevales» y se basa. en Ja vida de María 
Egiziaca, bet·martl\ menor de M'arla de Magdala. 

Las gràDdes cualidades de Respighi como sinfonista, se aper
ciben en la partitura de esta importante obrn escrita con un fervor 
de gràD artista. en forma por demas original. Llega a la mlixirna 
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:ntensidad e.'Cpresiva, cuando la pecadora ruanínesta su arrepen
timiento por las faltas cometidas y por el fen-ientc deseo de re
rlen ... ión de los mismos, llegando a una altura estético. pocas ve
CC::! alcaozadn por los compositores musicales. 

Fué estrenada en el aCnrnegie Halln de New York, el 16 de 
ma.rzo de 1932 y en E1U·opa el siguiente año 1933, en el <tAugusteo» 
de .Roma. 

V(l(untariamente ha empleada el autor en ella módulos del canto 
grt?goriano debidamente rnczclndos con los COlTÍentemente usados 
en las óperi!S italianas rlcl setecientos, lograndose así una patina 
de antigüedad que r.o a..'!:duye una e.'!:pontaneidad que la hacen 
np1-eciar desde la primera audición. 

Consigue Respighi una amanera» antigua tl·atada en forma 
moderna con habilidad y muy buen gusto. 

En cuanto a la instrumentación, rica y coloridn muestra de la 
sensibilidnd finísima de este ilustre compositor, uno de los mas 
distingtúdos e inteligentes de las úlbimas generaciones de n1úsiros 
italianos. 

Embellezca 
su silueta 

usando las 
insuperables 

media s 
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Fabricades en nylón de inmejorable calidad. 

Marcas exclusives de 
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discos 
alta 
ftdelidad 

que llevarón hasta sus oídos 

en su propio hogar - las notas 

de estos , au ténticas creaciones 

de ·la inspiración humana que 

tanta I e deleitan . en este Gran. 

Teatro. 

Es un placer m usica l que le 

brinda .. • 

PS.. de Grada, 65 - 8 Q r ~ e I o n 

BREVE BIOGBAF~A DE 

BICHABDS STBA USS 

Est~ célebre compositor aleman, que nació el 11 de junio de 
1864, en 1\lunich, y que . íalleció en l\lonh·eu.'{ el 8 de septiembre 
de ·l 949, ha sido uno de los mas altos valores musicales del anterior 
y del presente siglo. 

Strauss, hijo de un músico antiwagneriano, excelente profesor 
de trompa de la orquesta de la Corte de Munich, se educó en una 
escuela rígidamente clasicista. Sólo muy tarde llega a conocer las 

c:.4~ iMtoJmún tiR lo~ túd 
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obras de Listz, Wagner y Bcrlioz, hecho segurll!lle~te sig~ificativo; 
pero lo decisi>o para cste composttor y a la. vez celebre director de 
<•,·questa, que asciende vertiginosam~nte, lu~go de pasar por los 
tf:atros de Meinigen, \Veimar y Muruch, a dir_ector general. de or
questa en Ja ópera Real dc Berlín, es la técmca, una téc~~a per
Ü::C't.l dominadora de todos los secretos, y a la vez personaUsuna en 
su cdncepción y realización. ;m1, urte de dis~oner de t~dos los recw:sos 
de la orquesta, el desenvo!v111uento mara:villoso y _hlJOSO del apatato 
instrumental Uevado a un alto g~.·ado de perfecctón, el aprovecha
miento de todas las posibilidades instrumentales, es lo ~ue carac
tt>I'im al arte de Rica1·do Strauss. 

Strauss asimiló muv pronto toda la herencia musical del siglo XIX. 

Después d~ una década, cxpl~l~1do suficientemente la. fonna del 
a poema sin.fónico en un movtm.tent~" { cread? pot· LlS~z) - sean 
<•ttndos como ej~mplos mt1<~ sign,ficatt•os el \:1goro~ e ~npotuo~o 
uDon Juan» (1888)

1 
y su compañero, 'el cómtco e mgen!oso ctT!ll 

Elllenspiegel» (1895) -te sigue una larga temporada dedicada ex- . 
clusivamente a la escena musical. 

Con uGunt.ram" (1894), stl primera obra teatml pet·tenociente 
por completo, tanto en lctra como et; músÍoa, a la~ escuela wagne
rit111a, Strauss se dedica a.l nrbe escéruC?, al que, a1tos a~~as, había. 
otorgado esfuerzos levcs con escaso -~XIto: en colaborao10n con el 
poeta Ernesto von V\'olzogcn, aparecw luego el poema ca~tado •.ln
<.·rndio» 0 uFue...-o de San Jutll1ll (1901}, un panfleto dramé.tlCOIDUSlCal 
<·n lm acto. e; el que se juzga severamente a ciertos cí.rculos, en 

RELO.J E S TOOAS CLASES Y MARCAS 

RHOJES JOYA 

OMEGA ~~J ~ 
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CARRILLONES ..) 

~-------------~--~----

música reaccionarios, de .;\lunich, adversarios de las nue\'as ten
dencias de la música de Strauss. 

Pero el primer éxito teatral definitiva íué aSalomé» (1905), que 
es el comentaria musical integral del pintoresca y decadente poema 
de Oscar Wtlde. Esta obra reúne todas las altas cualidades de 
Stra.uss maestria, técnica musical, los mas alt.os valores del colorido 
y del movimiento 01·questa.l, y la alianza de los elementos vtniados 
de un arte que su1·ge de la educación clasicista de autor. 

Después, su asociación con un artista tan ultra.cultivado como 
el literato Hugo von Hofmannsthal, se hace fructífera a través de 
varios decenios. Como gran técnico, Strauss, considerando tiempos 
Y. estalos, encu~ntra en los te.xtos de Rofmannsthal nuevas sugts
tlOnes de colorJdo pru·a alcallUll' el desenvoivJmiento de las fuer1.as 
instrumentales, a las que las voces humanas doben subordinarse. 

Con «Elektrau (1909), llegó aún mas lejos que en cSalomé». Los 
diversos mundos de sonidos se encuentran frento a frente de Ub 

m?do mas IÍSpel'O; el éxtasis fw·ioso y avido de sangre. el paroxismo 
tl?unfal de Elektra, ~o exp1·osa. dentro de un ritmo fulminante y de 
disonancu~s contrad10torins tnientras que en oliros moroentos se 
pmduce una ru:roonía muoho tnltS dulce, una invonción mucho mas 
débiJ, expresando anholos amorosos y ansias de vivir. Y todo como 
un conjunto virtuosísirno de colorido orquesto.I y exrutadón teatral. 

En la obra siguicntc, demuestra Strauss el cu1·so a segllir en Jo 
fut':ll'o; en tant? quo un Schoenberg, un Stra\'Ínsky, buscan nuevos 
honzontes musu~ales por c·nminos distintos, Struuss se retira de 



aquel línúte alcanzado con ttElektra» y triunia ah?ra el traclicio
nalismo, con un ropaje pseudomoderno de gran brillo : uEl Caba
llero de la Rosa» (1911), .Ariadna en N&.'COSIJ (1912) y uLeyenda 

de Joséu (1914). 
Lo que sigue después, es solaroente complemento, repetición 

de lo que ya había sido antes: aLa Mujer sin Sembra» (1919); 
la ópera oómica con letrn del mismo con:p?sitor cri~·~t_e,·mezzo» (1?24l ; , 
aHolena Egipcian (1928), llena de musica armoruoa1 deoorattva y 
agradable, y a.Arabellan (1933), un recuerdo del mun~o del aCa
ballero de la Rosa», variada por canciones populares v1enesas y es
la,,as, que const.ituye, al mismo tiempo, la última obra resultante 
de la colaboración de Hugo \'On llofmannstha.l. 

Luego de la muerte dc este !ibretista, sï.,uue «Mujer Silenciosa• 
(193:>), con letra de Stefnn 7.weig, según la farsa «Epicoene,, . de 
Ben .Tohnson; y las dos ohmc; en un acto. uDafne» r uDfa dt~ P11z» 
(1938), según libretos de Grogor. 

Deben ser mencionndns aún uEl Amor de Danae» y «Midas» 
(194•!), y aCapriccio>•, la {tltirna ópera cómica de Ricm·do Strauss 
estl'enada en Munich el 28 de ooliubre de 1942. En total, y en una 
época de crisis musical, lla sido una obra digna de respeto la de 
esta compositor. 

La vida externa de St.rauss, que utilizó para s~s fines artísticos, 
y para aumentar su éxito y su fama, de todas las relaciones per
sonates ~· sociales como ningún otro, se desarroll6 todo lo esplén-
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di?~men~ ~si.ble, ejcrciendo dw·ante sus últimes años un predo
mtmo C8Sl ilimitado . en la Yida musical y teatral europea. 

Y a su mu.erte, Rteardo Strauss, es el mas alto exponente musical 
de fine.s del s1glo XlX y dc principies del actual, babicndo formado 
escuela con muchos seguidores y continuadores. 

Noticia sobre la ópe'ra SALQJJIÉ que 1wy se 

'l·ep·resen ta 

En e~~ obra en la. que Strauss se halla a sí ruismo como mUSI
c-o d1·amattco, es. tan?b'é!l lo. primera en la que se abandona ya por 
completo a su tnspu·actón, alcanzando una posición escénica tan 
avanzada, como. la lograda ai'ios antes con su música sinfónica En 
b~sca de sensa01ones, adoptó la célebre obra de Oscar Wilde (escrita 
d1rectamente. en franoés on 1891 ), que en Alemania ora considerada 
en aquelles tiempos tan cól~bre y notorio como Shakespeare o Goe
Lhe. El com.pos1tor de Mumch la conació en 1902, fd set· represen
tada en Berlm co~ la ~emorable puesta en escena de Max Reinhart. 
Con algunas modi.ficnoionos, Strauss aceptó el libreto Lt·aducido al 
aleman por Hedwig Lachmann. ' 

El poema musical de «Salomé., es realmente una ob1·a sinfónica 
con voces h~anas incorporadas u Iu orquest.a. como un instl'Umen
to, y el conJunto ~í !ogrndo, esta dispuesto para ir acompnñado de 
un especMculo escemco agres1vamente estimulante. Para un texto 

PARA SU BEBE: 

CONSEJO DE CIENTO, 298 

TELEFONO 22 9817 

FOUIPOS RECIEN NACtOO 

CUNAS Y CAPAZOS 
REGA~OS · VESTIOOS 

CONFECCIONES •ARA •Nll~OS ., 



tan sugestivo, compuso Strau~ una músi.~ que. subraya y pon~ de 
relieve cada una de las situac10nes. La. muSica dice todo lo que t1ene 
que decir y a lo largo dé la obra se destaca tan intensamente la 
acción escénica, que llega a reducir esta a pura mímica. 

eSalomé» es una de Jas óperas con las que una actriz-cantante 
de suficientes méritos para crear la . protagonista, puede consegu.ir 
un inigualable espectllculo escénico d1gno de figurar en el repertono 
universal de la ópera. R~quiere no obstante, una intérprete espc· 
ciahnente preparada, pues ademas de una parte vocal de extremada 
dificultad, tiene que expresar el confiicto dramatico y eje~utar .LA 
DANZA DE LOS SIETE VELOS» que no es una creac1ón coreo
grafica, ru de exhlbicionismo erótico, sino un poema danzado. 

El estreno de .SBlc•mé» en el Konigliches Opernhaus de Dresde, el 
9 de diciembJ·e de 1905, fué un éxito sensacional. A pesar de la 
pr·ohibición impuesl(a por GuiUermo U , esta ópera alcanzó pronto 
las mñs !mportantes ciudades de Alemania, y desde entonces ha 
sido 1·eprosentada.. sin inwn-tlpC'ión, en los mas conocidos teatJ·os de 
ópera del mundo ent,oro, dan¡:lo Jugar a que artistas, especializadas 
en prota.gonizar esta obra, alcanzasen con ellR una justa y me1·eoida 
Imna. Si biAn, en las primm·as versiones era frecuente que la sopra
no que t.enía o. t:.u Cfn·go el pllpel ,de «Snlomél) se hioiese «doblarn por 
una bnihu·ino C'n ln célebre uDanzR», la coniente moderna de pro
picdad y au~llnt,ioidud, exigt> en las puestas en esceno. aotuales, que 
soR lt~ propin sopmno quien baile la famosa ((Danza de los siolo velos.,, 
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Nonciario del Gran Teatro del lirtlo 
e Maña.na. domingo por la tarde, se ofrccera la t'tlti.ma 
versión de la ópera de Gounod e Faust», despidiéndose con 
ella, la joven soprano barcelonesa Enriqueta Tarrés, que ha 
obt.enido un gtan éx:ito de pública y crítica al d ebutar en 
t>.ste Teatro, el tenor Liboro Do Luca. y el bajo Pierre Savig
nol, así como el mael!tro Gustave Cloez y el regista Léon 
Chéry, ambos de la Opera do París, quo se han encarga.do 
de la diTección del ciclo de ópera francesa. 
• P ara el ciclo de ópera. a.loruana que se inicia hoy con la 
primera representación de «Salomé», han sida contratados 
un buen número de solistas instrumentales de primer orden, 
nacionales y extranjeros, basta conseguir que la Orquesta 
Sinfónica de este Gran Teat.ro que tanta éxito viena obte
niendo en la presente temporada, o.lcance un número supe
rior a noventn. profesores, permitiendo que cada obra del 
repertorio alemlm se represente sinfónicamonte con axTeglo 
a las mé.ximas exigencias o1·questales. 
• El lunes día 30, en función corrospondiente al número 16 
de propiedad y abono a nochos y 6." del abono a Jueves 
noche, se ofrecení la última 1·eprer;entación de noche de 
uSn.Jornén y ul\i.aría "Egiziacan, dandose de tales óperas la 
única representación de tarde v última de la presente tem
'"'O"n ~o.. el miércoles 1.0 de enero de 1958. 
e El esperada Festival Falla, consistente en la representa
f'Íón de Jas óperas «La Vida Breve» y e~EI retablo de Maese 
Pedra» y el ballet cEl Amor Brujo», tendra Jugar el víernes 
día 3 de enero en función número )7 dc propicdad y abono a 
noches y 6."' de abono a Sabados noche, bajo la dirección 
del ilnstre maestro español residento en Norteamérica, José 
Jturbi, que recientemente y con el mismo programa, ha ob
tenido un gran éx:ito en Now York. 
e Para aLa Vida Breve» y cEl retablo de l\Iaese Pedra», 
se ha combinada un gran reparto do artistas españoles, en
tre los que destacan ln sop1·a.no Amt>lia Ruival, el tenor José 
1V[a.ría Escola, el barítona Manuel Ausensi y el niño cantor 
José M." CaiTeras. 
• El ballet aEl Amor Brujon y la parte coreografies de uLa 
Vida Breva» daró. Jugar a Ja presontación en este Gran Teatro 
de dos grandes bailarines do danza. española, Mercedes Bo
rmll y Roberto Iglesias, actuando así mismo el bailarín 
Antonio Español, las primeras bailal'ino.s de este Gran Tea
tro. Antoñita Barrera y AJ:aceJj Ton·ens y el Cuerpo de 
Baile, bajo la dirección del eminente maestro y core6gt·afo 
J uan Magriña, que ba cuüia.do haata sus mas m1nirnos de
talles, esta manifestación coreogr6.fica tan esperada por la 
afición barcelonesa. 
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HISTORIA 
DEL 

TEATRO LIRICO 
POR 

l~ENÉ DUMESNIL 

En wt estilo fluído y vivo, con absoluta serenidad 
en los juicios, y un amable desfile de pintorescos 
detalles, y todo ello montado sobre un andamiaje 
de segura erudición, René Dumesnil comento, en 
esta obra, los orígenes y el desarrollo del teatro 
lírica, y pronostica su porvenir, situando en su 
exacta lugar los nombres y las obras que han 

jalonada ese desarrollo 
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uisitas variedades para todos los gustos 

Ustc:d no llcg~ a ninguna parte 
"con las manos vadas" 

y prdicrc obsequiar 
con lo m:is selc:cto, naturalmcnte ... 

Recucrdc slcmprc: que los 
Bombones NESTLÉ son c~tquisitos. 

Sl •on NESTLi gu•t•n nrucho • •• muoho ••• muoho 
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Algo definitivo para preparar al instante los mós 
suculentos menjares ... 

SIN HUMO .. . SIN OLOR... MEJOR SABOR ... 
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