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NOVISION 
MODELOS PHILIPS 1958 

~§§§§§§§§§TECN I CA mDIIIB 

iNUEVO 

COMPLETAMENTE 

NUEVO! 

y diferenle a todos los demas 

1NUEVA1 rormulo da S!•llmon O. de 
AURORA,IIIlnoi>. E. U. A. oi\o 1957. 

¡NUEVA COMPOSIOONI o base do 
produtiO'\ boh4mkos, o~épticos y Vf. 
lamino y lonolu'lo. lmpcalble lo in
fección. 

iNUEVA SUAVIOAOI No se corte. Se 
manticne fl jo, ,.uovc, cremosa y bri
Uonte dvtont• 2JC hofo•, l.in necesi
dod do retoquot. 

¡NUEVOS COlORIDOS AMERICI\, 
N~ 1951, lijc» o lt~oltetoble.s. 

¡Unico con estos propiedodes 
en el mercadof 

siempre estar *n d ispuestos 

S E flOR A: ?:lef/lz ~ GARANTIZA SU ETERNA JUVENTUD, BfllEZA Y lOZANIA, 

Al atetton• 
Úe!"I)J.IQ.,Al;.letoe_l.,-, ""'COOfCI 
dot~~rod'lò\ . .... pef!t«JJ• 
~ tllo,; "110doro c!e çr~a b... ,...,_ 

usondo los siguientes produdos, c.odo dra. 

Alle'IIIOfi.IOtt• 
Use -~ pi.j•U,.,..• j!OWftpotCI 
C\l~d ddkodo .. flit tf-'0* bol 
t6~t.«<mo.auK4~tG~n.V"' 
<"~ debtl!.ra,Nor•M<O ..... , 

Al m• .. wlllerM 
Vt!MioQIIIIict.,. .. a.We, ,.....,_ 
d•"""'··~bttlua ao .. pontpol 
'f'O~~~ ...... tondo. 

AJ pll'ltef t ws lcb;o'
N~-~tln01010pi:, y,a., 
n!W, CI\ donde wnt cdii!IOtocf:~ 
CIO' t'IOt (IJOIIIO CIW lot d-erct 
"""~rn.. 

NUESTRA GA!'<A.I>ITIA son 64 años de éxttos en 63 patses. F'6rmulaa patentadas por los 

Laboratorios de THE ST!Ll.MAN COMP. DE AURORA ILUNOIS E. U. A. 

- - - --- Prod ucto s Bell a Auro r a, Gi li S . L . - Ba lm es, 5- Bar celo n a ------
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El aperitiva que distingue 
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Sus piernas seran mas bonitas 

con M edias e;;~ 

NYL.ON SIN COSTURA 

LACR E! RO.::JO SIMBOLO DE CALIDAD 

La mujer moderna es mimada 
por la 1écnocn. los perfcccto· 
namteniOS mecanÏCOS tm apa. 
re tos para el hogar han logra· 
do ''dignthcar" 101almen1e a 
la mujer. Es1a perlecctón y 

culmtnanle con la lavadora 
BRU Ropa mas hmpia sin el 
mintmo esfuef%0¡ mas dura
Clon do lns prendas1 econo
mia, e1c .. es lo que ofrece la 
lavadora B R U a toda s las 

comodidad llega a s u punlo ama s de Cd 58. 

~-~-··Gt···~~ 
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El verdadero YOGHOURT 
BARCELONA • PARIS • NEW YORK • MADRID 
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, l/t~:1tal rlt~l_ ··:Y()I 
R E s T A uR A N T E T i:P I e o 
CON AIRE ACONDICIQNADO 

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

UN AMBIENTE DE GRAN OISTINCIO~ 
· · UN SER VICIO PERFECTISI~10 

y 

UNA COCINA EXTREMAOAMENTE CUIDADA 

HACE QUE SEA EL RESTAURANTE' 
ESCOGIDO POR LA ALTA SÜCIEOAD 



lAS MEDIAS DE 
-11Jil~ 

PERFECTAS 

FABRICAOlS POR 

------------JROSSELL,S.A-~ 

r 

I 
GRAN TEATRO DEL LICEO 

JOSE~U.ER 
TEMPOR.&J)A D E I l'W "VIE Rl'WO D E 1 967· 68 

• 
MARTES, 7 DE EI\ERO DE 19118 NOCHE A LAS 9,30 

19.• de propledad J abono o nochea. 7.• o &óbodee 

PRIMERA REPHESENTAOJON 

DE LA OPEBA. 

El Cab allero de Ia Rosa 
DB 

STRAUSS 

MAESTRO DIRECTOR HEINRICH HOLLREISER 

ÜRQOESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICtW 

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



las medias 

Christian 

D ior 

E L CiJ.BAL~~EBO D E L il BOSil 
ópera en tres actos, libreto de Hugo von Hofmannsthal. mú

sica de Richard STRAUSS. 

Esta ópera se estreno en Dresde, el 26 de enero de 1911 y en 
el Liceo, el 2 de abn1 de 1921; habiendo sido !m -38 y última 
re¡;resentación antes de lM de la presente temporada, la del 
24 de enero ~e 1954. 

B E P .!BTO 

La Mariscala, Princesa de 
W andenberg . . . . . . . . . . . . Trudc EJPPERLE 

El Barón Ochs de I.erche-
nau .............. . 

Octavio .............. . 
El Señor de Faninal .. . 
Sofia, :,·u hija . . . . . . . .. 
Marianne Leitmetzerin 
Vak:acchi ........... . 
Annina . ... ........... . 
Un cantante- . . . . .. .. . . .. . . 
Un Nota1·io .. ............ . 

Ludwig 'WEBER 
Ira l\1ALAN1UK 
AJf,-ed POELL 
Emmy LOOSE - :¿¡ 
Carmon ESPONA 
l...as?..lo SZEMER:EJ 
Kerstin MEYER 
Fa.usto GRANERO 
Guillermo ,ARRONI Z 

El 'Mayordomo de la Prin- · 
cesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Die~o MONJO 

El Mayordomo de Faninal Jav10r RUBIQ 
Tln peluquem ... ... ... ... Jorge VENTURA 

{ 

Aida R.IOCI 
TTes h1¿érjanas . . . . . . . . . . . . 1\Iarga.rita FEIGL 

.J l)sefina NAVARRO 
Una modista Pilar TELLO 

Coro generaL 

ilfaestro Director: 
HEINRIOH HOLLREISER 

Regis ta: 
Walter POE;L 

Maestro de Ooro: 
Gaetano RIOOITELU 

Maestro Apuntador: 
A.ngel ANGLADA 

Decorada do José Castells. 

Vestuario de H. Cornejo, de Madrid. Muebles : Mir' 

~--------------------------0-J 



ARGUMEN TO 

Lugar de la arción: \'ienu. 
Épora de la misnJn: Prinu:•J'OR nños cli>l I'I'IOAfln dE> l\laría Teresu 

(siglo xvm). 

AOTO PRIMERO 

Cdmara dm·mitmio de la Mm·iscala,. - Octavio, joven pcrtenecicn
te a una distinguido. familia sl'iiorial, haco la co1·to a la Mariscala 
siendo col'l'espondido por ella. E¡ Mat·iscal se halia ausente por ha-
ber salido a practicar su deporto favorit.o : lo. caza. 

Nuevamente Octavio jnra o.mo1· ot.orno a In Mtniscala, cuando 
e! rnido de unos cascabeles anuncian que alguien se acm·ca. El joven 
corre a esconderse detn1s dol hiombo. Quion llega es el pequeño 
nagt·ito que la Mariscala tiene a su sol'virio, tro.yendo el desa.yuno. 
Solos otra vez, Octavio sale do su oscond•·ijo y los dos toman el 
desA.yuno en Ja rua.yor intimidad. El alegre coloquio se ensombrece 

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

Empresa Constructora 
IIGEILEI\111: 

JUAN PlANAS AMIEL 
BENITO CORT~S VILLAVECCHIA 
1\A.FAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSÉ ELIZALIJE LLORET 

MAYORDE GRACIA, 18 - TELEFONO 28 44 83 

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



liget:a.mcnt~ cuundo dia dice huber soñado que su marido regresabu 
de tmprovto;to. Apenas acnlm el«> mencionar diC'ho SU!'tio, sc oyou 
rui.dos quo proc<'den del ext<'t·ior. de los C)Ue se drduc•p quo nlguit~n 
quten· entrar <m las habitadon<·s de IJl ~fm·iscaln. ;. El Sll()tio halmí 
sido proíétioo '! Si lu i\Iarisrala esta asustadu, mas aún lo esta Oc
tavi o, quien rorre a esconderse otra vez detras del biombo. Pero 
se trata de una ralsa alarma. Quien llega es el Barón de Ochs, primo 

de la Mariscala, noble por el tít.wo pero vulgar por natural<Yul. 
Octavio, para escapar de allí, no ha tenido mas remodio qlw 

vesl-trse con las ropas de la doncella ; pero cuando trata do ga.nar la 
salida tropieza con el Ba.rón, que lo ~oma pol· una autén&ioa murha
oha. La. Mariscala no tiene mas remedio que presentaria como a su 
nueva. donct>lla. Y C'unndo OcLavio quiere saliJ·, el Bar6n lo ruogn 
que se quede. 

El reoi.én 11cgado ex.pont> el objeto de su visit.a, que no os oLl'o 
que inïol'lmt.l' n. su tUU,\ Jlust re prima de su próx.imo casamiento con 
lo. señorit.a de .P'aninal. Todo esta dispuesto para In boda, fa ltando 
sólo dosignlu el oaballet·o que hnbr1\ de entregar a Itt prometida el 
mensaje nupcinl con ~~~ s imbólica rosa de plata, tal como es costum
bre ho.cerlo en el país. E l Barón confia en la expm·iencia. do la 
Ma1·iscaJa, ¡mra. que> ella eliJa ol caballero que habra du encargnrse 
de tan importanle m{'nsaje. 

r 
CALZADDS DE LUJO 

DO RAD OS , PLAT E AD OS 
R.EPTILES - CLASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

• 
MUNTANER, 242 CJUNTO AV. GiHEaALISlMO) 

TEtliFONO :28 57 7 i 

" 

fAllA NIAOS, SELECTOS PARA FESTIVOS 

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

Dunmte iodo oste pnrlanwnto, <•I Bm<m. ni rnismo tiC'Blpo qm• 
pintiN\ con la 1\lt~t•isr·aln, trnln p o¡· tndn~ lo-; nwdio¡¡ do n·\A'ner fi 

Ort<l\-io, dil·igiéndP]r> palahms p:nlnntrs 'JIIC' dt\'t<'rlf'n n I~;~ l\Iansrala 
~· confunden al atribulndo jov<'n. 

Una vez ol Barón ha termmndo sus l'xpheaewnes, la ~Iariscaln 
!e notifica en el acto que ·ya tumt' lwc·hu su olt>C'rión : nadie m:í3 

indicado que su primo Octavio. 
Pm· una pucrta de hl c3tanda upan~c·on unn !'Ien., dt' ubiganado<; 

personajes, cuya. inten•ención en Jas t's<·onnn cólllira:~ quo !>O sureden 
constituye como un amable intorntc.>dio, tr·as l'I cua! prosígue la ac
C'ión propiamente dicha. 

El Barór¡ manda !.mer el estucho quo eontrone la simbóüca rosa; 
pero cuando se dispone a most.ru.rln a la 1\'ll:u·i:;cttlll., ésLa. le ruega 
que no lo haga, mnnifestando al misr11o t,iampo ol deseo de est&I· 
sola. El Ba:rón, obcdient.e, Re l'OLiro.. 

T~:~.nto l'Ut1l01' de bodas ltn cnt rist.ocido a la Mariscnlu. La mujer 
que ve acercarsc la v{'je71 sost.irne con¡:;igo mi:;mo un coloquio lleno 
de nostalgia. En es;j.e osta.do do 1ínimo os sol'pr·tmdida. por Octa.vio 
q n'3 vnelve para repolir .s~1¡:; pnhlht·M de nmo,·; pet·o la Mariscala, 
cotr la. lucidez que lo confiero su ox¡wril~nrin, l'omprende que la ju
vent.ud llama a la juvent1rd. Sin embRt·go, cuando Octa.vio se ha 
marc·hado, se reprende a ¡:;í miflmn pllr hahe-!lo dt>jado salir sin danle 

r ' 
Av.Gmo.Franco b~ e Teléfono 

(Esplugas) ~ ~ 80 0188 

CENAS, BAlLE AMENJZADAS POR 

0000 ESCOLA y su ORQUESTA 
(Oiga sus melodías en serio y en broma hasta la madrugada) _ 

SALON ESPECIAL PARA FJEST(\.8 PARTICUL.-\RES 

en MADRID 
SU RESTAURANTE TIPICO 

\..Calle Hileras, ' (jtmto Arenal) - Teléfs. 47 80 78 y 48 29 14 J 



!IÍr¡uicm 1111 hi'~U. H<'poni(·nclosp a su disgusto, mnncln llnmnr ni m•· 
grito que lo sirve de pnje, o •¡túen entrega el estuche de la rosà 
r·un In mi.,ibn de q•te lo cntr<>g¡t<' n Orbwio, quit>n sab(l ruuy hif'n Iu 

I¡ UC I H:IIC (! UC lrtH'Cl' C'Oll él. 

F u gaftht < 11 ri l'o{ario del SeiÏor Je F'anhml. - Bl st•ricw Funrnnl, 
!Ht hija 1-:ioriu, ~la.rinnn, dtlllll\ d<> gobi!'rno ) ('( m1WSlro dC' C'C'I'Ornn
nins, o'ltlín ultnnmrdJJ lo., detallt>s de la fiesta, dandll ót•denes pur•a 
¡el'ibir al Cnbnllt•ro de la Rosa. E l señot· Fnninal, por su ptu·t.<', snln 
dil'ie11dn r¡ I lli \'olveni tt·o.yendo nl esposo de sn lllttno. 

~:in oy(m !us vuros rada vez mas cercanas de los hornldos q no 
umrnC'Í(\11 In llogndn rlol C'nbnllt'r·o, mientrns desde lns ventrtnas, Mn.
r·inn:~ y In :-1CWvidtiUJiwe C'onttm .• plnn H.nimadM la llegada do l11 Nl· 

ll ti ttva. 
Los I'J·indoR nbron h~ puertn para deja¡· pnso a ÜC'btwio, qno on

tm nLtwindu c•on u n v·est,ido plateado, la l'abozn dL•!:rubic••·t tt y Jlevnn
do un In uu1no In simbóli<'a rosn qtte entrega n Rofíu, en nombro 

rlPI Bnrún Oc·hs, c•nmo pruebn de sn amor. 
Ji:nlrelunto, los r•r·indos C'olorañ en medio de la snln tres Rillonrs, 

PELETERIA 

R. Cataluña, 15 • "'-v. J. Antonio, 624 - BARCELONA 



INSTITUTO MEDICO 
DE 

COSMETICA • ESTETICA Y BELLEZA 
DU 

Dl. J . FINESTRES 

REJUVENECIMIENTO FACIAL 

por medios biológicos: 
s uoros, cre mas, mascarillas, bioes

limulinas, etc. etc. 

y por medios fisico~ 

" peeling" iontoforesis, corrientes 
oléctricas, masaje plóstico, etc. 

f RATAMI!NfO RADICAL Y ESTETICAMENn PERFECTO OEt 

Acné (qrenoa) y manchaa de le ""• · "deseo•• 
"entojoa" ., t•tue,es; venea vitibles e n mejille a 
'f P••rnea A"uqaa. Cocetr•ces. Ve«uqea Vartcet . 
•ofec et. nudosicledes 'f mancl1es de les pternas 
Enfermed.dea del cabello y de las uñas O bestdad 

MASCARlLLA ELECTRICA - MASAJES 

ULTRAMODERNOS DEPILACION 

ELECTRONICA PERFECTA 
SOL ARTIFICIAL 

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

dos para Sofia y el Cabullero de h\ Rosa, y ol otro po.rn Mal'iana. 
Puestos uno al lado del otro, los dos jóvenes pueden iniciar una 
convccsación, mostrandoso Octavio agradablemcnte sorprondido tan 
pronto como descubre el interés que ha logrado despertar en la jo
ven. En efecto, Sofia le confiesa. quo sus hazañas y su fama le son 
farniliares por haberlas leído en el «Almanaque Imperial». 

Una secreta pero mal reprimida simpatia, convedida pronto en 
amor, atrae a ambos jóvenes ; pero para su desdicha, en aquel mo
mento, el señor Faninal regresa acompañado del Barón Ochs para 
presentaria a la .novia, la que, al verle tan viajo y tan ord.inru:io, 
se siente muy contrariada. Su adversión awnenta tan pronto como 
se da cuenta de los modales groseros del novio, quien, tanto en Jas 
pMabras como en los gestos, hace pt·ueba dc muy poco recato. La 
forma con que el Barón t¡·ata a .Sofia pone fw·ioso o. Octavio, que 
tiene que hacer grandes esíuerzos parn ¡·oprimirse ante los presentes. 

Llega el notario y todos salen pam fu'lnlll· los capítl,llos de la 
boda, menos Sofia y Octavio que, al quedm·so solos, dejan estallar 
sus ansias contenidas. J \H'Il Oc:tavio dofondeda con su propia vida, 
y ac:uerdan los dos l'esisti.r por todos los mcdios a los proyectos 
matri.moni.ales del padl·e de Sofía. Tales pa.la.bJ·as son sorprendidas 
pol' Valzacchi y Annina, dos espías al servicio del Barón, quienes, 

SUPf P. - FLEC 

elimina las manrfws dr la ropa, 

sornl11·rros, rortinaj1•s. lil tJicer ias .. 

cl e l icn rf a mPnl e 
p e ,. f u m a d o 



I 
PARA B O DA S. Fl ESTA S Y BANQUETES 

VIN08 Pll.TERNIN.& 
LOS MEJORES DE LA RIOJ A 

~ 

ÍJ'l'lllllpíendo en In. ~liJl, (·()gen fueJ·t<'mc>ntc n los dos júvcnf'R grit nn
do : u ¡ Trnición ! 11 

Aquet grito atnl<' n todo el mundo. El Barón I'eprende \'Íolent.a
f mento a Ortnvío, pero éste replica con la mayor altivez. Por su 
/' parw, Sofín no se recata. en .proclamai' en voz alta la verdad de 
: sus sentirnientos, protestando de que la quieran caSai· a Ja íuerr-t\ 

c·on el vil"jo Barón, cuando ella a quien quiere es al joven Octavio. 
Octavio y el B~1rón, so d:isponen a dLrim.ir aquel asunto espada en 
tntmo, rccibicndo Ell S<lgtmdo una leve herida en el anteb1·azo. Mús 
HSW:!taclo qne hol'ido, ol .Baròn es con.ducido n uno. silla de brnzos 
f.JOl' los d()R t:flp{ns a i"\1 set·vicio, 1nientras Uega el señor de Fanino.l 
l'urioso. Estú dispuesto n. llevm· u cabo la boda tfll como la hnblu 
p1·o~·crtndo, y tt tn>mdar n lt~ clirc·ol al entrometido de Oc1tavio. 

Todos s,llc·n qucdando solo el Barón con los s;uyos. Entra de 



um:vo Annina purn cntregud<' un billC'tc :uncJroso. La ciht a \tnO. 

nueva. conquista. Ln sin>ieota pide unn recompens1t po1· sus servi
cios, pero el Barón ]e <lict> que ya sc la daní nu1s tarde. Ella se 
irrita unte semt>jantc ltl('nñerítt y jmu pnsan;C' ul bando contral'io 

.AL'TO TER(.,'ER.O 

D11a habitación resert>ada <;n 1111 hotel.-Roina en la escena una 
semiohs<'urirlad. Annina, toda d<' lulo, esta en pic, asistida por Val
t.acchi, que da los últimos toqu<>s a su «toilott.e». 

Empiev.a la pantomim11 en la quo apareccn iodos los personRie:; 
que han de tom~r parte en In r<1luda tendida al Barón, en combina
ción con Oc.tnVJo, que cu• nln c•on In HRÍSitoncia do la Mariscala, <lis
puasto¡; todos a impedir ln boda imngin11da pol' el sei1or do Faninal. 

Aporece po;- fin el Bur;Jn y ucudc a c•urnplimentarlo el propietario 
del botcl e infinidad <Le <'riudo:·: que lo ngnbian a JueJ·za de oumpli
dos. Ootnvio vuelve a presentarse disfra?.Ado do mujer. Representa 
el pape! de. u:i donoella qua httiJja oscti.to al HRrón por conducta de 
Annina. E l Barón, que <'ree dQ bnena fe qur s" tmta de una con
qni!'ta, empieza a cortejtwle ; pcro cuamlo nu' : ontusiasmado esta 
a l cr·eer que sus palo.bras son atondidas, salo dc su escondrijo An
nina, la que, a gritos, dicc ser la Psposu dd Bru:ón, mientras ouatro 

/ 

ENRIQUE PAGES 
A,NTIGU.E:.OAOES Y OECORACION 

C 0\.ABORAOION: M.0 OOL.ORES MIRO 

B AI.ME$, 34 9 
BAROEL. O NA 



chicrJs prrp¡u·udus d1· antcnmno ÍtTtllllrrn en Iu. suln grüando: 
a ¡ Papií. ! ¡ P apa ! » 

Todos los pr·escntes m11niiiestnn su asombro, mientrus ol Barón, 
ü·t·itado y confundido, pide desdc la vent-ana auxilio o. la poliria. 

Apare<·o el Comisurio de policia dispuesto a poner on clu.ro el 
nsunto, cosa nada fadi, puesto que los gritos anecian por todus 
partes, mostrandoso la mujer de luto mas agresiva. que nadie. En 
In confusión provo~adn, el Barón ha perdido la. peluca., y desde csto 
momonto trataró de Iecuperarla. incluso en medio del mayor liumulto. 
S11 suerli<• csit\ ee:hada cuando se presenta Faninal para contemplar 
aqucl poco cdifictlnte espectaeulo. A contmuación llega Sofía, que, 
por fin, se sa.bP libra de su odioso pretendiente. Al final llega. la Mn
J•iscnla. El Darón, muerto de vergüenza, tratando do cubrit·so su 
ralw:t. con las manos, sale de allí dejaodo paso a la juventud, ct~yo 
1m1or rcoibo Ja plena aprobación de la Mariscala. 

Octavio y Sofín cantau el himno del amw·. Y el pañuelo de 
bolsillo que 130 lo cao involuntaria.mente a Octavio es reoogido s igi
losanwntr por ol negrito, que se lo guru·da pru·a él. 

• I 

Paseo San Gervasio - Final Balme11 
Teléfono 27 75 32 
BARCELONA 

Todas las habitaciones estan provistas de salón, otfice C'on 
nevera eléctrica, radio, teléfono, aaja de caudales, etc. 

Magníficas terrazas privades 

Precios especiales para largas estancias 

Garaje junto al Hotel 



r La ópera en su casa ... 

con discos rnicrosurco L a Voz de su Amo 

que Je ofrece un 

Pro~· .. aunn STRAUSS 

/JO.\' .)[TAN. Poema s-injónico. 

l..AS TRdVESDRAS DE TILL 
EULENSPIEGEL. Poema sin
rónico. 

Orqnesta li'ilamwnfa. Direcciór,: 
Jl orb ert uon Kn.mjan. 

(Discos :J3LCX 113) 

,1//CTA/110 RF'OS!S. 

(hq ue.sta de la Radioclif1~siÓit 
fl'mncesa. Di~·ección: ,Tasclw 
I 1 n-renstein. 

(Disco DJ.\.1X 103). 

I? ECIT AL FJLISdBETH 
SCIIIVARZKOPF, (soprano). 

HAT GESAGT, BLEIBT'S 
~ICHT, DABEI 
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PARFUMS 

ROBERT PIGUET 
PARIS 

BRET'F; BIOGRAFIA DE 

RICHARD STBAUSS 

Este célebre compositor aleman, que nació ol 11 de junio de 
1864, en Munich, y que falleció en l\lontrcux el 8 de septiembre 
de 19~9, ha sido uno de los mas altos ,·alorcs musicalcs del anterior 
y del presente siglo. 

Strauss, hijo de un. músico antiwagneriano, excelent.e profesor 
de trompa. de la orquesta de la Corte de :\Iunicb, se educó en una 
escuela cigidamente clasicista. Sólo muy tarde lloga a conocer . las 

cA~ utMolmún dRto ~ rkL 
{j;um 'Uat;ur del~~ 

ELECTRICIDAD M.AR C O 
SUC. DE LLOPIS Y MARCÓ, S.L. 



obras de Listz, Wagner y Berlioz, hocho seguramente signilicativo; 
pero lo decisiva para csto compositor y a la vez célebre director de 
orquesta, que asciendo vertiginosamente, luego de pasar por los 
teatres de Meinigen, WE>imar y Munich, a director general de or
q uesta en la ópera Real de Berlín, os la técnica, una técnica per
lacta, dominadora de todos los secretes, y a la vez personalisima en 
su concepción y realización. El arte de disponer de todos los recursos 
de la orquesta, el desenvolvimiento maravilloso y lujoso del ap~uato 
instrumental llevada a un alto grado de perfección, el aprovecba
miento de todas las posibilidades instrumcntales, es lo que carac
toriza al arte de Ricardo Strauss. 

Strauss, asimiló muy pron to toda la herencia musical del siglo XIX. 
Después de una década, cxplotundo sufirientemente Ja forma. del 
«poema sinfónico en un movimienton (creado por Listz)- sean 
oitados como ejemplos nuis significntivos d vigorosa e impetuosa 
«Don Juam (1888), y su compnñ<:ro, ol rómico e ingenioso «Till 
Eulenspiegel» (1895) -le sigue una. larga temporada dedicada ex
clusivamente a la escena musical. 

Con aGuntramn (1894), su primera obr~l teatrul perteneciente 
por completo, tanto en letra como on nlÚRÍca, a la escuela wagne
riana, Strauss se dadioa al arte escénico, al quo, años atras, había 
otorgado esfuerzos Joves con oscaso éxito; on colabornción con el 
poeta Ernesto von Wolzogen, aparoció luogo el poema cantado crin-

PASEODE 

El. PAiiAISO ~ GRACIA,90 

DELOSNIÑO$ ~ 
~ .......... 



t'l'11dio11 o cl<"'uego de l:>uu Juanu (1901), un panflet<J dnumiticomusical 
un un acto, en el quo so juzg11. severamente a cicrtos circulos, en 
tuúsica reacciooaríos, do 1\lunich, ad\·ersm·ius do lus uuevas ten
doncias de la música do SLrauss. 

Pero el primer éxito teatral definitivo fué uSaloméu ( 1905), que 
es el comentaria nJUsical integral dél pintoresco y docndonte poema 
do Oscar ·wilde. Eii!tu obn.1. reúno todas las altas outllidades de 
:::ïtruuss maestl'ia, Lécnicu, musicul, los mas ult.os valores del coloridu 
y del movimien!.o orquostal, y Ja ulianza de los olou1enLos variados 
do un artc que surgo do lu eduración clasicisLa dc tluLor. 

Después, su asociución con un artista tan uiLracult.ivado co1uu 
d literata Hugo vou Hofmunusilial, sc hace f¡·uctifcra u través de 
vurios decenios. Como gran técnico, Strauss, considcmndo tiempus 
y ostllos, encuenlra en los textos de HoúuaÒnsthal nucvus sugt1s
tiom•s de colorido para alc·anzm· el desenvokimicnlo dt' las fuerzas 
instnunentalos, >1. lns quo lns \'Ot:es lmmanas dobcn ~;ubo1·dinarse. 

Con uElektra» (1909), llegó aún nuís lejos que on uSnlomén. Los 
diversos mundos do so.nidos sc oncuenLran .frenLo a. f1·onto do uro 
modo mas aspero ; o) éxtasis furioso y !ÍYÍdo de snngl'O. ol [Jl\J'OXÍSiliO 

Lt·iunfal de Elekt,ra, so oxprcsn dontro de lm ritmo fulminunto y de 
disonancias contradioLorias mionLms que en otros momonlos se 
produco una armoniu murho mas dulco, uno. inv(lncióu murho mas 
débiJ, cxpresando anholos amorosos y ansias de vivir. Y todo como 
un c>onjunto virtuosísimo dc colorido orquestal y exaltneión teatral. 

En la obra siguionto, dowuestra Strauss el curso a seguir en lo 
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~eñ"ta: 
¿ ~e-z.~ udé~d v~dée4. una _,/M-~n-da ~/e?ani<!J 

,y-_/vZ-dc.ée-ca a ctXJé~ ?n-uy edéu.deadof' 

~:t~ ... 

PASEO DE GRACIA, 18 AVDA. JOSE ANTONIO, 611 

futuro; en tanto que un Schoenbcrg, un Stravinsky, buscan rmevos 
horizontes musicales por caminos distintos, Strauss se retira de 
aquel limite alcanzado con cElektra» y triunfa. ahora el tradicio
nalismo, con un ropaje pseudomoderno de gran brillo : cEl Caba
llero de la Rosa» (1911), o:Ariadna en Naxos• (1912) y cLeyenda 
de José» (1914). 

Lo que sigue después, es solarnente complemento, repetición 
de lo que ya había sido antes: uLa Mujer sin Sombra» (1919); 
la ó,Pera cómica con letra del mismo compositor o:Intermezzo» (1924); 
«Helena Egipcia~~ (1928), llena de música armónica, decorativa y 
agradable, y aArabellan (1933), un recuerdo del mundo del cCa
ballera de la Rosa», variado por canciones populares vienesas y es
la vas, que constituye, al mismo tiempo, la últim(!. obra resultante 
de la colaboración de Hugo von B;of,mannsthal. 

Luego de la muerte de este libretista, sigue uMujer Silenciosa» 
(1935), con letra de Stefan Zweig, según la farsa uEpicoene», de 
Ben Johnson; y las dos obrns en un acto, uDafnen y uDía de Pazn 
(1938), según libretos de Gregor. 

Deben ser mencionadas aún aEl Amor de Danae» y uMidas» 
(1944), y uCapriccio,,, la última ópera cómica de Ricardo Strauss 
estrenada en Munich el 28 de octubre de 1942. En total, y en una 
época de <:risis musical, l1a sido una obra digna de respeto la de 
este compositor. 

La vida externa de ·Strauss, que utilizó para sus fines artísticos, 

11 TAKY11
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y para aumenlru· su éxito y su fama, de todas las relaciones par
sonales y sociales como ningún otro, se desarrolló todo lo esplén
didamt'lnto posible, ojerciendo durante sus últimos años un prcdo
minio casi ilimitado en la vida musical y teatral europea. 

Y a su muerte, Ricardo Stz·auss, es el mas alto exponente musical 
de fine.~ del Riglo XIX y dc principies del actual, habiendo formndo 
l'~r>neln Nm murhos seguidnrel! y continuadores. 

Noticia 8obre la 6pe1•a EL CABALLEBO 
DE LA. ROSA que ltoy 8e 'l'ep-t'e8 e'tttlt 

Esta obra de Richard Btrauss se estrenó en el Teatro Roal de 
Drosdt• t•l dia 26 de enero de 1911. 

Despuós dc acomotot• el ompeño de escribú· varias obras tca
Lrules sín <·spcciul relievc, on las que p1·etendía seguh· las lmeUns 
do vVngnt•r, aborda SLrauss sel·iuroente el género operístico, oorupu
nümdo su~ ÓP!'l'll.S uSulomé)) (1905} y ((ElelüJ'Il.l) (1909), pnrti~m·ns, 
t\1 dC1C'ir do l{c¡Jnnd-Mnnuel, conoctdÒ musicógrafo .Cranrés, <tOxplo
sívas, f¡·enóticas, hisLét•icns, donde brilla con osplendor unn habílidnd 
on la insLrumont.ar.i6n ,maravillosa.l> 

Pero nJ ron·er tll uño 1910, contando Strauss 46 m"ios de edad, 
rnwial en la vida dC' tm hombre, se dó. cuenta que con sus obraR 
unLeriorl's hn Jlogadu ui limite maximo de la rrueldad y dejando 
rll' lndo Rll gusto por t>l furot· orqm•stal. cede libra pnso n. un viejo 
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l'ondo sentimental innato t>n lodo alemún y 1·ompone cEL Caballeru 
de la-Rosa•, en la que pinLn marnvillosnrncnt<' Iu socicdad dc \Tieno 
Pn la- época de In Em¡X'I'Htt·i.-. Mnría T1•rt>~ ( 1717 -1780), dumnlc la 
cual se e.stablece tma pah•ntl' pugnu l'nin• la nntigua ~- la nueva 
nobleza austríaC&. 

En menos de diez y siete meses, lapso brevísimo, habida cuenta 
su importancia y extensión, realiz.ó Strau.c;s tan maravillosa partitura 
basada en un atrevido libreto de Hofmannsthal, en el que se con
jugan la comedia rococó vienesa ( I !• n<'lo) ~- la farRa ú ópera bu.fa 
(3.t• acto). 

Aún cuando sea obra cxten'IU y capital, emplea una orquesta 
reducida, en :relación con la empleada en sus anteriores óperas 
aSalomén v <tElektrau pues asegurn. ser RU deseo conseguir un len
fSltaje musical sencillo, claro y trans¡Jnrente. 

Crea en ella unos persona jas, que son íelirisimos hallll7.gos: e El 
Barón Ochs,, de tanta. importancin. que este fué el primitivo titulo 
c;le la ópera, solo cambia.do por el actual unos días antes de su 
estreno. uLa Mariscala.», el tipo t-ruis humano y simpatico de Ja obra, 
«que sabe coroprenderlo y perdonal'lo t.odo,, uSofíau ex<:epcional· 
monte interesante entre todas las asoubt·ettes» de la. ópera y «Üc· 
Lavian,J, heredero directo del Oherubino m07.artiàno. 

Es not.a interesante en esta J?llrtitura el constante eropleo del 
Vllls

1 
como eje y sostén del edific•o musical, simpatico anacronisroo, 

pues esta danza solo nace en los finales del siglo xrx y la. acción 
de la obra se desarrolla, según se ha dioho en pleno xvnr, y vo
luntariamente el autor deja de lado las danzas de la. época teresiana: 
gavota, zara.banda, m.inué, y liindler, para dar con el empleo :reiterado 
del vals, un perfume especial a su obra que deses. esté impregnada 
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udel abnndonu hnlngn<.loJ· dc \'iena .. , logrnndo que lo. pnrt itm·o. ÏtTil· 
die Juz, clnridad, llladurcz, grat·ia pintoresca é ingcnio chispoante, 
pcr·o por· cnc·imn de todo «pum humanidad». 

Du!<dc su estn•no obtuvo un gran éx.ito, llegando a darso de ella 
cincuenta rC'prcsentacrones C'onsecutivas, a pesar de que la crítiCa 
en un prinC'ipio no le f1.1é muy favorable. 

Es quiui In mas famosa " mós representada ópera alemana del 
sig!o aNual. adnrilldn en el reperlorio de lo;: mas 1mportantes tea· 
lrns dt' (>pcm de lodo e! nnmdo, que han reconocido sc trntn dP 
nn!l \'c•rrllldrrn joyn mn.<Jicnl. 
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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e El próxirno viernes dia 10 por la noche, en función co
rrespond.iente al n.0 7 de abono a jueves, tendra luga1· el gran 
acontecimiento artística el'!perado por todos los aficionades a 
la ópera wagneriana, consistente en la primera rept·esentación 
de uTristan é Isoldan protagonizadn. por la eximia soprano 
sueca de fama mundial, Bit·gít Nilsson, sucesora de ln. gran 
K:irsten Flagstad, que se presenta por pt·imera vez en España 
y el gran tenor alaman Wolfgang Windgassen, artistas am
bos que con esta ópera, obtuvieron el pasado veruno, el éxito 
mas clamoroso que se recuerda en los anales de los Festivnles 
de Bayreuth. 

• nTristan é Isolda», serS. d.ii·igida por el ilustre Maestro 
Franz Konwitschny tan admirado en este Gran Teatro, ac
tuando en esta obra, ademas de Birgit Nilsson ~· Wolfgang 
W:indgassen, la mezzo soprano Kerstin Meyer, el barítono d'e 
la ópera de Stockholm, Erik Sundquist, que se presenta en 
Espa.ña y el gran bajo Ernst Wiemann. 

• El sabado 11, día laborable, e:xcepcionalmente en función 
de tarde, se ofrecera la única representación en tal t.urno. de 
la ópera de Strauss cEl Cahallero de la Rosa», cuya primera 
representación se ofrece boy en este Gran Teatro. 

• P ara el domingo próx:imo, dia 12, esté. prevista la única 
representación de tarde de la ópera de Ricardo Wagner. aTris
tan é ! solda». 

e La próxirna ópera que se ofrecera del repertorio aleman, 
sera aCosí fan tutte» de Mo7..at't, que se repondt·é. en nuestro 
escena.rio, después de mas de diez años de no haberse repre
sentada, :interpretandola una Compañ.ía: integrada por artistas 
de la ó pera de Viena y Salzburg. 
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Algo deflnitivo para preparar al instante los mós 
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HISTORIA 
DEL 

TEATRO LIRICO 
POR 

RENÉ DUNIESNIL 

En un eslilo fluida y vioo, con absolula serenidad 
en los juicios, y un a111able desfile de pintorescos 
detalles, y toda el/o montado sobre un andamiaje 
de segura erudición, René Dumesnil comento, en 
esta obra, los orígenes y el desarrollo del teatro 
lírica, y pronostica su poroeni,-, situando en su 
exacta lugar los nombres y las obras que han 

jalonada ese desarrollo 
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isifas variedades para todos los gustos 
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