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musical•, obra clel pintor G. ZECCHILL0 
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E l • llmento de 
primer orden 
preparado a base 
de delic iosos 
productos natura l ... 

Et.. VERDADERO YOGHOURTI 

En todas las ocasiones 

PERLAS MAJORICA 
En cualquiera de sus tres tonalidades : 
blanco azulado, crema rosa o negro. 

No se distinguen de las verdaderas. 
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Véalo meJor 
con un televisor 

PHILIPS 
~ TOD& 22H 26 4 ·A 

P, V. P, 24..478 Pla a 
¡JIO!I Ik" .. IO• >~~o~'"'-t 

GALA PHILIPS 1962 Por una vida fellz en un mundo moderno 



CALZADOS ALTA ARTESANIA 

VIENA 
Muntaner, 242 {junto Av. Glmo. Franco)- Tel. 228 57 75 

Extensas colecciones para OTOÑO 

PARA JOVENCITAS, TACONES FINOS 
y 

ESCOTES MUY VARIADOS 

• 
SUCURSALES: 

CALZADOS LONDRES 
C. Londres, 201 (Chaaan Muntaner, 211) 

CALZADOS TETUAN 
Plaza Tetuan, 27 y 28 - Tel. 225 70 óO 

PARA NIÑOS, SELECTOS PARA FESTIVOS 

Nadie puede decir 
que todos los hom bres son iguales ... 
.... como tampoco son iguales todas las vodkas 

Hay muchas marcas de vodka, 

pem sol•m;nte h•y un• VODKA Smi~ 
La primera en el mundo desde 1818 
Distribuida en Espai\a por CINZANO, S. A. 
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TEMPORADA DE OPERA DE CICLO ALEMAN 

PRIMERA REPRESENTACION DE 
LA OPERA 

ELEKTRA 
EN UN ACTO 

LIBRETO DE 

HUGO DE HOFMANNSTHAL 

y ESTRENO DEL BALLET 

SOIREE \liENESA 
COREOGRAFIA DE 

]UAN MAGRIÑA 
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ELEKTRA 
Opera en un acto, librelo dc Hugo de Hofmausthal, música 

de Richard Strauss 

Esta 6pera se estren6 en Dresdw el 25 de e1~ero de 1909 
y ell el Liceo el 5 de febrero de 19-19, llabieudo sido su ó.a y 
1ílti·ma representaci6n, antes de las de la presente temporada, 
la del 22 de enero de 1956. 

REPARTO 

J(lytaemnestra ..... . .. . 
Elektra ........... . 
e krysothemis . . . . . . . . . . .. 
Egisto ................. . 
Orestes .................... . 
Et me11tor de Orestes ... .. . 
La cel adora .. . .. . . .. 
1.• sierva ...... ........... . 
2.a. sierva ................. . 
3 ... sierva ........ . 
4 ... sierva ... .. ... . 
5."' sierva .............. . 
Un siervo joven ........ . 
Un siervo viejo ... ... .. . 
Las acon~pa1iantes de Kly-

taenmestra .. . .. . . . . .. . .. . 

Elisabetb SCAHERTEL 
Gcrlrud GROB-PRADL 
Gladys SPECTOR j -
Marcello DI GIOVANNI 
Wolfram ZIMMERMANN 
Mlguel AGUERRI 
Maya MAYSKA 
Margarita BRENNER 
Josefina NAVARRO 
María Teresa CASABELLA 
Maysa MARVEL 
Norma LISIO 
Bartolomé BARDAGI 
Rafael CAMPOS 

:María Clara LlGERO v Eula-
lia GIL -

Maestro Director: HOR.ST PETRUSCKE 

Regidor de escena : JOSEPH Wl TT 

Maestro apuntador: Angel ANGLADA 

ORQUESTA SINFóNICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Decorado según boceto de Ernst .Klausz, realizado por 
Pou Vila 

Vestuario de Perís Hnos. Muebles Miró 
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ESTRENO DEL BALLET 

SOIREE VIENESA 
Música de Richard Strauss (Valses de «El Caballero de 

Ja Rosa). 

Coreografia dc JUA:N .\IAGRI~A 

Bailarina estrella: 
AURORA POXS 

Primeras bailarinas 

Araceli TORRENTS Antoñita BARRERA 

Bailarines soli~tas 
Cristina GUINJOAN Asunción AGUADE 

Juan SANCHEZ AROLAS 

Cuerpo de baile 
~Iarla Barbeiro, Ri~a Hascompte, Elisabeth Bonet, Regina 
Car~era, Ter~ Engmx, Laura Farré, Beatriz Gadea, Teresa 
Go~na, Nuna Llovet, .\na i\L• J!aleras, Teresa l\Iuntalt 
.1\Iana Novellas, Ana Ortiz, Asunción Petit, Pilar Sanchez: 

Angcles Tozzi. 
José AJ.mü?.ana, .Esteban Hrunat, Emilio Gutiérrez, .Fernando 

LtZundta, Enrique Marquez, Albe1-to Tort. 

Maestro Director: 

EUQENIO M. MARCO 

Coreógrafo y ;\[aestro de baile: 

JOAN MAGRIÑA 

ORQUESTA SINFONICA DEL G.RAN TEATRO DEL LICEO 

Vestuario de Perís Hnos. 



ELEK TR A 
ARGUM:NTO 

Lugar de la acción: El patia in terior d;:!l pa
lacio real de Micenas, en Grc: ia. 

E poca ae la mis;Ha: Dcspués dc la guerra de 
Troya. 

Elektra sabe que su padrc, Agamcnón, Rey 
àe Micenas, al regresar dc. la guerra de Troya, 
ft.!e as::.sinado por su propla esposa, la madre 
de aquéila, Klytaemncstra, y Egisto, actua]men
te cspcso de ésta. Con tal mo~ivo, Elcktra se 
niega a vivir en cornún ::on los asesinos; com
pletamente aislada, lleva una cxistcncia salvaje 
y es objsto de las burlas dc sir\'i~ntes y criadas. 
Abriga una sola idea: vengar al padre sacrifica
do. Así espera con afan el día en que vuelva su 
hermano Orestes, a quien ella hizo huir d~ la 
casa, un niño todavía, para salvaria y poder 
realizar la obra cxpiatoria. Sc extasía ante la 
evocación de esa hora, micntras que Chrysothe
mis, su joven hermana virginal, desea abando
nar, allada del hombre amada, el castillo de la 
madre, donde ambas hijas estan retenidas. No 
puede vivir como Elcktra, quicf1 ha sacri1icado 
al sentirniento de venganza ~d 'l;>elleza y su ju
ventud y, envuelta en hàrap'ds' cóttlo un animal 
salvaje, anda como ducnd'c 'p'dt1 la casa, como 

· : ,' . . ll ~,, r .. k1t'Ll1,..k una acusacwn VlVIente . . ~ ~tt, E .;; tra se man-
tiene intr~~\~ü!ente, rech~Íi~tro~Wh desconsola-

. ' ' f . f' • , "fi I .''rI J lJ rn l ¡ 



da hermana. El cortejo de la reina Klytaemnes
tra, que se dirige al temple, se acerca; la madre 
ha tenido sueños terribles y quiere conaraciar
se con los dioses mediante cruentes sac~ificios. 
~on hipocresia, Elektra se aproxima a la mu
JCr atorrnentada por el presentimiento de la 
rnuerte, simulando querer tranquilizar su ani
mo. Le puede indicar el sacrificio necesario pa
ra aplacar la ira de los dioses, debeni caer una 
mujcr, una mujer ... Estremecida, Klytaemnes
tra comprende las palabras de su hija; sabe 
que Elektra no vive mas que para desear su 
muerte, así como Ja de Egisto. Pero de la casa 
acuden algunas sirvientas que comunican a Kly
taemnestra, en voz baja, una noticia. De su ros
tro desaparece el temor, dibujandose una cx
presión de triLmfo maligno; exclama : « ¡ Lu
ces! », y, en un transporte de alegría, entra apre
suradamente en la casa, dejando sola a su hija 
en la obscuridad. 

. Elcktra no comprende lo que originó el carn
ble brusco de sentimientos en su madre mas 
los gritos de Chrysothemis solucionan el' enig
ma: « ¡ Orestes ha muerto! » Dos extraojeros 
han traído la noticia. Sólo por un momento 
Elektra queda indecisa, pero en sewida tom~ 
su rcsolución. Si el hermano no vuelve, las her
manas solas deberan llevar a cabo la obra de 
venganza. Mas Chrysothemis huye con espanto 
al enterarse de esta idea. Elektra sola dcbe ha
cerlo. Quiere encontrar el instrumento con el 
que dieron muerte a su padre, que espcraba 
entregar a su hermano. De repente un extran
jero llega y Ja habla de Orestes y d~ su muerte. 
Pcro, cuando los lamentes de Elektra revelan 
al extranjero que la pobre mujer desamparada ' 
que tiene ante sus ojos es la verdadera hija de 
Agamenón, le confiesa que Orestes vive. Y cuan
do los vicjos criades se prosternau a los pies 
del forastera, Elektra reconoce en él a su her
mano Orcstcs. El ha hecho correr el rumor de 
su mucrtc, y ha venido en persona para vcngar 

a su padre. Y ambos se disponen a dar muerte 
a Klytaemnestra, en cuya habitación penetra 
Orestes, impelido por su hermana. 

Como una fiera enjaulada, Elektra anda de 
un lado a otro frente a la pucrta cerrada, ace
chando, esper~ndo, hasla que se oyen desde 
dentro los estridentes gritos de muerte profe
rides por Klytaemnestra. Pero el hcrmano debe 
abatir también a otra persona. La misma Elek
tra conduce sumisamente al palacio a Egisto, 
cuando vuelve del campo, y cierra la puerta de
tras de él. .. También escucha los estertores de 
su agonía. Un éxtasis salvaje se apodera de 
Elektra : se ha cumplido lo tan ansiosamente de
seado. Sus sacrificios y su vida no fueron in
fructuosos : « ¡ Quien llega al colmo de la felici
dad, como nosotros, debera callar y bailar! » Y 
ella baila la danza frenética del éxtasis, del 
triunfo y de la muerte. En efecte, Elektra se 
desploma muerta, mientras que Chrysothemis, 
poseída de temor pero con la esperanza de una 
nueva vida, busca el amparo dc Orestes, su her
mano y su salvador. 
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· Etapas y fechas importantes en la 
vida y en el arte de 

RICHARD STRAUSS 

:\aciú el IJ de junio ~n :\Iunich, l'Ícndo su pa
dre un jluslre profesM dL· trompa, que se había 
distinguido por su animosidad artística contra 
la obra musical de Richard "'agner. 
Cuando só lo conta ba 'i a1iOs dc edad, ba jo los aus
picios de su madre, inicia su cducación mu
sical. 
Ya en este año, convencido su padre de las do
tes musicales que adornaba11 a su hijo, toma a 
sn carga la dirección de sus estudios. 
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1898 

Alterna su formación de cultura general con los 
estudios de piano, violín, armonía, COJ!trapunto 
e instrumentación. En este "año termina varias 
obras que merecen pública atención. 

Sc inscribc en la t:niversidad de Muuich, que al 
principio frecuc:nta asiduamente. 

Con,•cncido de que su verdadera camino es la 
música, abandona la Universidad para consagrar 
lodo ~u tiempo a su gran pasión, d cultivo de la 
música. 
El celebre director de orques ta 'Von Bui0\1" I uno 
de los músicos mas influyentes de la época, lc 
toma como sustituto en la Orquesta de Meinin
gcn, ascgnrando a sí s u carrera como di rector. 

Producc si n desmayo obras de bien dislinlo ca
rúclcr, que se clan-a conocer en toda Alemnnia. 
Disiente completamente de la fobia que su pa
dre siempre manifestó por 1a obra wagneriatla, 
convirliéndose en uno de sus mús grandes difu
sores. 
Kt'aliza una estancia en Italia, donde cree ha
llar una nueva fórmula estética, que empka en 
~us obras sucesivas. 
E~ nombrado Diret·tor musical de la l:ork dc 
\\'ei mar. 
En t·l pcríodo que mt:dia entre r886 y el indica
do sus obras le dan un renombre de primer or
de;l t·ll el mundo entero. A t:sta época se deben 
sus magnífiros poemas musicales: ((Don Juan», 
11l\I nerte y Transfiguración>J, ctTill», 1cDon Qui
jote», nVida de un héroe». Auuque trata de en
trar en los dominios de la música lírica siguien
do la llamada escuela wagneriana, al componer 
s u primera 6pera, nGuntram», no alcanza el 
éxito. 
Es nombrado director musical de la Opera de 
Berlín, cargo en el que permanece doce años y 
es UllO de los de mas relieve de Europa. 
Realiza un triunfal viaje a Norteamérica, donde 

I9II 

1918 

1934 

1945 

1947 

1949 

da un gran número de conciertos que obtienen un 
completo éxito." 
Estrena su .?pera <<Salom~», que produce verda
dera sensacwn. Es su pwner triunfo en el do
mjnio de la música de escena. 
Da a conocer <<Elektra», otra ópera dc gran relie
ve, en la que demuestra su dominio orquestal y 
su franco avance en el drama musical. 
Logra un triunfo apoleósico al presentar en 
Dresde, de cuyo Tealro de la Opera era direc
tor, sn mas célebre 6pera, ttEI Caballero de la 
Rosa», que continúa siendo su obra maestra 
teatral. 
Su figura se acrecenta, obten iendo continuades v 
clamorosos éxitos en lodo el mundo, recibiendo 
muestras de respelo '" admiración sobre todo en 
Alemania y Austria, èlonde se le v;nera. 
Al lograr el _POder el régimen nazi, acepta el car
go de Pres1dente de Música de Camara del 
III Reich, mostrandose con forme con las directi
vas raciales que dictó aquel régimen político. 

Pero su relación con la política nazi fue de corta 
duración, ptoduciéndose un grave conflicto a l pre
tender estrenar s u ópera aLa mujer silenciosa» 
sobr~ libreto del conocido literalo judío Stefa~ 
Zwe1g. Abandonó sus cargos oficiales y se retiró 
a Garmisch-Partenkirchcn. · 

J:?u!;mte ~a~i toda la segunda gut:r~a mundial re
Sldto en Smza, pasando luego a v1v1r de nuevo en 
Aleman1a. 

A pesar de su avanzada edad, visita Londres don. 
de dirige un concierto memorable. ' 

Sufre una delicada operación quirúrgica que se 
efectúa en una clínica de Montreux. ' 

Ya restablecido, se celebra en todo el mundo el 
8_5 aniversario de s_u nacimiento. El día 8 de sep
tlembre de este m1smo año fallece en Garmisch
-partenkirchen este verdadero genio :çnusical 
autor d,e quince 6peras y de gran núJ¡:J.ero d~ 
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ESCORPIO 

compOSICIOl1eS dc )os mas diversos géueros y es
tilos. 

Ya fallec ido su autor, se estrena públicamente su 
quincena y última ópera, «El amor de Da uae», 
en el Festival de Salzburgo, que si bíen estaba 
preparada para ser ejecutada en el propio Fes
tival del año 1944, sólo se pudo celebrar s u . en
sayo general, dado que los aconlecimientos béli
cos ímpidieron la normal continuación de la vida 
teatral de Austria y Alemanía y , por tan to, la 
imposíbilidad de su anunciada estreno. 

'( 
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Para adelgazar 
eficazmente 

en galletas y polvo · 

Consulte,o su médico·Ltcencla: MEAD JOHNSON ~COMPANY 

. . ~ 

-catalogo de las óperas de 

RICHARD STRAUSS 

seguidas del año v teatro en que fueron 
estrena das 

GUNJ'RA11: 12 mayo 1892, Teatro de la¡ Corte - \\'eimar. 

FEUERSNOT (Fuegos de San Juan) : 21 noviembre I90I, 
Teatro de la Opera de Dresde. 

SALQ.ME : 9 diciembre ~905, Tcatro de la Ópera de 
Dresde. . . 

EL E K T RA: 25 euero 1909, Tea tro de la Opera de Dresde. 

EL CAB ALLERO DE LA ROSA : 26 e nero r9rr, Tea
tro de la Oper_a de Dresde. 

ARI A NA. EN NAXOS: 4 octubre 1916, Teatro de la Cor
te Real de Viena. 

LA MUJER S1N SOlVÍBRA : ro octubre' 1919, Teatro de 
la Opera de1 Estado de Viena. · 

1KTERNIEZZO: 24 nO\'iembre 1924, ;fcatro dc la Opera 
de Dresde. ··· 

HELEKA ECaPCIACA: ó junio 1928, Teatro de la Ope
ra de Dresde. 

ARABELLA: r ." julio 1933, Teatro de la Opera de Dresde. 

LA 1.rlJ1ER SILEXCIOSA: 1935, Teatro de la Opera de 
Dresde. 

DIA DE LA PAZ: 24 junio 1938, Te:.tlro ::'\acional de 
1\Iunich. 

DAFKE : 15 octubre 193&¡ Teatro de la Opera de Dresde. 
CA.PRlèCÍO: 28 · <fctubre 1942, Tcatro Nacional de 

.Munich. 

EL AMOR DE DANAE: 14 agosto 1952, Festival de 
Salzburgo. 
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~· ,_~ Signlficación de <<Eiektran en la obra 

" . 
t-_ de 

RJCHARD STRAUSS 

«Elektra», como «Salomé», fueron obras tea
trale~ en prosa, y ambas con mucho éxito, an
tes de que Richard Strauss las transformara en 
dos de las óperas mas importantes de nuestro 
siglo. Cuaodo Strauss vio, en el «Deustsch Thea
ter», de Berlín, interpretar « Elektra» a Gertrud 
Eysoldt, se dio cuenta en seguida de lo teatral 
que era la obra y cómo podía servir de base a 
un · gran libreto de ópera. Y Richard Strauss, 
el poderosa sinfonista, creó una tragica sinfo
J.?.Ía vocal y orquestal para la escena. 

Si en «El c;;aballero de la rosa» canta s u línea 
vocal, en «Arabella» crea vocalmente una obra 
de declamación, y en «Salomé» alcanza la voz 
el gemido sensual, « Elektra» es el grito desga
rrado en su lucha tnígica contra el destino. 
Grito y lucha que alcanzan una fuerza tan ve
raz, tan terriblemente viva, d,ensa, candente, te
rebrante y avasalladora, que nos hace compren
der la posibilidad del «COmplejo Elektra». 

Como en «Salomé», Strauss cultivó en «Elek
tra» Ja progresión creciente de la tensión mu
sical y dramatica. Y en ambas, la alucinante hi
pertensión lograda, se deriva hacia la danza 
frenética, espasmódica y destructiva. 

Strauss comparaba «Elektra» con «Salomé», 
considerando a la primera mas estilísticamente 
uniforme, y establecía una línea de parecida si
tuación entre «Lohengrin» y «Tannhauser». Lo 
cierto es que, en las dos, penetró hasta los úl
timos límites de la armonía polifónica, hacién
dolas polifonía psicológica. 

Situémonos en 1909, fecha del estreno de 
« Elektra» en Dresde. Schonberg insinuaba la 
música a tónica con Tres piezas para piano, y en 
1911, año de <<El caballero de la rosa», marcha-



ba hacia su «Pierrot Lunaire» y la música do
decafónica. Por otro lado, Alban Berg escribía 
su Sonata para piano y esbozaba «Wozzeck». 
Y Bela Bartok surgía en el horizonte mientras 
Stravinsky efectuaba la sensacional aparición 
de s u « Pajaro de fuego». 

Strauss requirió para «Elektra» la colabora
ción de un literato tan cuito como Hoffmanns
thal, para conseguir un libreto adecuado. Co
laboración que empezó con << Elektra», sigu16 
con <<El caballero de la rosa» -1911-, «Ariad
na en Naxos» -1912-, «La mujer sin som
bra» -1919-, «Helena Egípcia» -1928- y 
«Arabella» -1933-, labor conjunta de ~a:.i 
veinticinco años, interrumpida tan sólo en 19.24, 
cuando el propio Strauss escribió el libreto de 
<<lntermezzo» - estrenada, en el Liceo, el 19 de 
noviembre de 1925-, porque, en realidad, tema 
un caracter autobiografico, ya que, en su texto, 
se relataban varias anécd<;>tas de la vida del 
compositor. 

Strauss se mostró siempre pn;ocupado pur 
aquella aparente similit1-1d entre «Salomé» y 
«Elektra» que hemos señalado anteriormencc. 
Pero tal paralelismo resi.qe mas en lo s u pet fl
cial que en lo profunda: obras en un acto, figu
ra central femenina y ambas interpretadas por 
la actriz Gertrud _Eysoldt .. en Berlin. Aquí ter
mina toda similitud. Porque mientras «Salo
mé» tiene un colorido sonoro entre púrpura y 
rojo, «Elektra» es la combinación de noche y 
luz: blanco y negro. Negro y blanco que se Lra
duce, en lo vocaj, no sólo en las figuras opues
tas de <<Elektra» y «Chrysotbemis», siendo la pri
mera Negro con voz de Soprano Dramatica y 
la segunda blanco con voz de Soprano Lírica. 
No. Ambas poseen los dos colores, que se alter
nan y funden en cada una de ellas. Strauss su
po utilizar el instrumento-voz, tanta para el 
can to lírico como para el paroxisme crecien te 
de « Elektra», paroxisme angustioso y angus
tiante, que aprisiona al oyente. La voz de « Elek-

tra», según la creación de Strauss, se hace fu
ria y sangre, pero fluye, en lo profunda, uñ li- -
rismo ardiente, irrenunciable, que llevara al 
compositor al prodigiosa equilibrio de su mun- . 
do sonoro sostenido por dos columnas : Trad.i·t'::, 
cionalismo y Modernisme. · ~ 

Mundo sonoro sumergido en Ja atmósfera ' 
magíca de un colorido orquestal inconmensu
rable, definitiva, que arrastra las voces y las 
eleva basta ofrecer las úllimas e infinitas posi- -
bilidades del instrumento vocal humano. 

Si << Elektra» esta concebi da y adscrita en los 
límites y características de la soprano drama
tica germanica, ccChriSothemis», soprano lírica 
fuerte, es casi la clramatica latina, mientras 
«Klytaemnestra» pertenecc al tipo de mezzoso
prano» fuerte, oscura, o mcjor, al de conttalto. 

En el Liceo se estrenó el día 5 de febrero de -
1949, por Anny Konetzny en el personaje cen- · 
tral, siendo Juditta Hclwing <<Chrysothemis» y ., 
Eisa Calveti « Klytaemnestra». Repuesta en I~J 
temporada 1955-56, sube este año, por tercera '.: 
vez, al gloriosa escenario de nuestro Gran Tea-: 
tro, interpretada por la voz poderosa y triclimen- · 
sional de Gertrucl Grob-Prandl. 

José María COLOMER PUJOL 
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HARRIET HUBBARD - AYER ... 

¡Hidratar el cutis es rejuvenecerse! 
Por fin.pucdc conservar en su epidermis el nivd ideal de humcdad na tural, 

co n Formula,·c:r. la crema super penelranle. 

Un.t moU.l\'111.1 de Íínura} \UG• 

\ldat.l1 fm·mut .. ,,,. 1.1 (rtmoJ 

huJr;u.lntr pílrn I~ nociu~ dc: 
1-farnct llubb.ud ,\\ rr e~ t.ln 

rnprrcl')Jtthlc CJUr na )C not.l en 

1:. punt,l dc los dtdo' 1 an ptnl' 

ttantc <1m: ap-:na' aplu:.1d.1 l'U tl 
r9.,tro. sc tiC)\ Mll'.:t: tn ),, cphlcr• 
nu~ ~•n c.ll.'filr 1.1 menor 'cn.•l 
J4.Jn .tLtn·a <JUt en ·po~.: ot~ dJ,as pru 
pbrcuma dI; Ull!! :.u.1n:) el m.ttlt 

fit s\ O dr Joa JU\clllutH 

ka llltc J( los pra.luc¡~,· e/,· L·dlw• 
1: 

I u,.mwl .. .., .- t'OOhene .. \\ t'nt~cn:" 

la c\trdon.hn.Jn.a ~uiJ.Mdnlta. que 
po,rt la propacdatl t.Jc .a)udar al 
CUll) ~ ntn~cr\.U !tU CUO((OU.Jtj 

tdcal de humedad natural 

Maisa MARVEL 

Norma LISIO 
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Iuan MAGR·I~A 
Mtro de balle y coreógrafo 

--.. ......... ~ ... w-- -

. ; ~ 

Angel ANGLADA 
Maes lro apunb1rÚ11• 

Aurora PONS 
Primera bailarina estrella 



Para las fiestas 
gran des 

la . Marca m<ixima I 
. . 

Antoñita BARRERA 

PRIMERAS BA!LAHINAS 

Araceli TORRENS 



* 
JUGUETES SEL ECTOS, gran variedad 

LENCER IA y PRET A PORTER 

Un re ga lo pra ctico y d e bue n gusto para e stas Fiestas e n 

fÏvo1Ï 
CASPE, 17 

IJo!Ji-lívoli 
Sección Infa ntil 

cubre las exiqencias de la madre y los niños 

Cristina GUINJOAN As®ción AGUADE 

BA l LARINES SOLISTAS 

Juan SANCHEZ 



DISTIN CI ON 

EN 
EL 

UCEO 

DISTINClON EN EL MUNDO 
VIA.TJ.NOO CON ... 

I..IN ..... S AERI!A"' B&I..GAS 

lnfórmese en su agencia 

o en SABENA, Paseo de Gracia, 78:- Tel. 2170207 - Barcelona 

TEFES DE LOS SERVICIOS ESCENICOS 

Coostancio ANGUERA 
de Maquinaria 

Salvador ROMERO 
de Utileria y Atrezzo 

Hafael LAIN 
dc Eleclricidad 

Luis TERAN 
Regidor 



SOI R EE V IENESA 

MOTIVO 

La danza denominada «vals» es una variante 
de la an tiguamente conocida por «ronda», len
ta en su origen, que con el paso del tiempo, se 
hizo mas viva y juguetona. ' 

Su propio nombre, «walzen» (bailar dando 
vucJtasf, definc no sólo su género, sino, incluso, 
su movimiento característica. 
' El vals vienés, suave y elegante depuración 
de la danza popular de igual ritmo, que tiene 
su origen en los antiguos y campesinos bailes 
del Tirol austriaco, llamados «Uindler», fue 
abriéndose camino igual en la buena sociedad, 
que abandonó el minueto para «valsear», como 
en las clases populares, que imitan a quienes 
creen superiores, y en seguida llegó a los esce
narios, en los que siempre se refleja la vida y 
acontecimientos del momento. 

EI nuevo balle hace acto de presencia en 
múltiples obras de géneros diversos, como an
tes lo hicieron sus antecesores: pavana, sara
banda, minueto ... Y se incrusta en óperas, ope
retas, «ballets», zarzuelas y, basta en la música 
pura o de concierto, ingresa su terminologia y· 
movimicnlo. 

Los mas famosos compositores no desdeña
ron su empleo: Schubert, en sus «Danzas ale
manas»; \1\Teber, en «La invitación al vals»; 
Berlioz en su « Sinfonía Fantastica»; Tchai-

' 

kowsky, en s u célebre «Quinta Sinfonía»; Listz, 
en ·«Mephisto Valz»; Sibelius, en «Vals triste», 
y Delibes, en «Sylvia» y «Coppelia», dejanào 
aparte que igualmente lc prestau atencion y • 
emplean su movimienlo los tres grandes dúsi
cos vieneses: Haydn, Mozart y Beethoven. 

Hay un momento, a partir del Congr~u de 
Viena, en que toda Europa vive, gira y vibra al 
ritmo del vals. 

En sociedad, tanto en el aristocn\tico mundo 
diplomatico como en reuniones juvcniles, igual 
en los encopetados salones que en los mas po
puJares bailes de barrio, impera el vals. 

Nuestro gran corcautor Juan Magriña ha que
rido esquematizar con el inconsutil arte de 
unas piruetas y de las armónicas vueltas de unas 
¡ngravidas parejas de bailarines, toda la historia 
de esta danza y de sus múltiples facetas, ca
racterísticas y ambientes. 

Para · empezar y acabar demostrando que el 
vals es ... eso: un vals. 

Emplea para alcanzar su objetivo la delicio
sa y conocidíshna partitura de «El caballero 
de la rosa», de Richard Strauss, en su versión 
de concierto «Suites sobre los valses», sazona
das con temerarias finezas armónicas y sutiles 
modulaciones, que apuntan sin cesar temas de 
vals, siempre encantadores pero nunca resuel
tos ni .acabados. 



Exaltación del vals en «Soiree Vienesa11 

De Richard Strauss, el mas notable de los 
compositores post\vagnerianos y cuyo «tea tro 
musical» fue lo mas importante que registró la 
escena alcmana después de la muerte de Wag
ner, dijo la gran cantante Emestina Schumann: 
<<Mas alla de <<Elektra», ya no hay nada. Con 
Wagner hemos vivido la mas alta intensidad 
dramatica, pero Strauss ha ido demasiado le
jos. Es nccesario detenerse en el camino cm
prcndidou. 

.Richard Strauss no solamente se detuvo, si
no que trató de retroceder, cultivando las for
mas del rococó musical al componer «El caba
llero de la rosa», ópera que nos sitúa en la Vie
na del siglo XVIII. 

Nada liene de extraño que un coreógrafo co
mo Juan Magriñit, dotado de una imaginación 
ph\stica y dím1mica cada día mas frondosa, una 
imaginación flexible y viva, apoyada en unos 
conocimientos técnícos solidísimos, se haya sen
Lido atraído por «El caballero de la rosa». No 
solamente por la suge3tión de Viena -esa ciu
dad adorable, clavada en el corazón de la ticrra 
austríaca como una sonrisa; ciudad cortesana, 
eternamente vfctirna de las guerras v de las re
voluciones y eternarnente victoriosa, porque ja
mas ha dejado de reír, cantar y bailar-, sino 
también por los valses que alberga la obra dc 
Strauss. El vals, siendo acaso la mas fn\gil, es 
la mas viva, la mas expresiva de cuantas cosas 
puedan quedar de los tiempos que fueron, y se 
presta admirablemente a la traduc~ión coreo
grafica. 

Juan Magriña ha llevado a cabo una interprc
tación libre de la música de Strauss, valiéndose 
dc la técnica clasica. En primer Jugar, y con 
ello ha clcmostraclo, una vez mas, su penetra
ción y perspicacia, ha trasladado la acción del 
«ballet» a la época romantica. Por una cues
tión de vestuario, principalmente. En el si
glo XVIII, la complicación inclumentaria, los 

«panierS>> y o tros acli tam en tos embarazosos, im
pedían que la danzarina circulara con entera 
libertacl por el escenario, y Ja Sallé y Ja Camar
go fueron las primeras en preconizar la sim
plificación de1 traje: las faldas se hicieron cada 
día mas cortas, hasta llegar al «tutu». 

Así, pues, aligerado y acortado el traje me
diante los esfuerzos conjugados dc la Sallé y la 
Camargo, primero, y del reformador Noverre 
después, la clanzaTina convirtió en realidad tan
gible su eterno anhelo dc imponderabilidacl. 
Hasta que, por fio, en la época romantica~ la 
danzarina logró evaclirse de la rcalidacl cotidia
na para internarse en los dominios de lo legen
dario y roclear su figura de un nimbo ideal. 

En «Soiree Vienesa», por Jo Lanto, las «pun
tas>> y el «tu tu» campan por su feudo. En la 
primera parte del «ballet>>, los valses de salón, 
bailados por parejas, cuyo número aumenta en 
progresión creciente, clejan paso a la mas pura 
expresión de la danza ch1sica: los pasos de clos, 
de cuatro, de seis, pueblan el escenario, si no 
de recuerdos, sí de evocaciones, de nostalgias. 
En ellos, Magriña introduce la efusión inspira
da de un temperamento excepcionalmente do
tado, al igual que el poeta aprisiona bajo las 
palabras el instante fugaz dc una sensación ín
tima. 

Con (<Soiree Vienesa», en suma, Juan Magri
ña ha «teatralizaclo» el vals, ha conseguido ex
traer todas las posibilidades teatrales del vals . 
Los valses, en s u «ballet», participan plenamen
te de la superabundancia de riqueza melódica y 
rítmica de Strauss; sc cxal tan a guisa de fue
gos artificiales, de embriaguez, y se tiñen de 
poesía. Poesía melancólica con elegancia y pu
dor, aca; poesía de lirlsmo cliverso, que va de 
lo arrullador a lo viril, aculla, y, en todo mo
mento, poesía de encanto sutil, preciosa en su 
espíritu, refinada en su forma. Porque la poe
sía, como el vals, es inmarcesible. 

Sebastian GASCH 
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ROC/O BJENHECHOR PARA EL. CUTIS 

Ute SA TU HA, crema hormonal 

' '!laminada de DOROTHV CRAY. 

SATURA, ou mejor aliada, dar& 

aspecto de nueva vida a au cuus. 

Loa componenree cienrifico• de la 
Crema SATURA ayudan a tuavi

ur Iu llneat marcades del roatr• , 
dando a tu curis un realce juvenil.,. 

arereiopelado ••• hermoao ..• 

Dorothy Gray 
NEII'-YORK • LONDON • PARIS • BARCELONA 

Nuticiario Uel Gran Ieatro del Liceu 
* Con la Iuncióu de esta uocl11:, prim~ra dc aEh.:klra•, n:aparcce 
una caulaute muy querida de los aficionados barceloneses : la so
prano Gertntde Grob-Prandl, quícn mcrcció, años atrao;, 8or los 
triunios alcauzados en nuestro csccuarío, la :\Icdalla dc ro del 
Gran Tealro del Liceo. 

* y con .la representacióu del proxnno sabado, \'ol\·cdl a actuar 
Montserrat Caballé, cautautc barcelone:>a dc fama internacional, 
que ba confirmado, de forma rotuuda e indiscutible, la calídad de 
stt artc y las excelencias de sn voz, rcvalidando lo.o; éxitns alcan
zados la pasada temporada con las represcnl:lt'ioucs dc «Don Jnau~ 
y con el estreno e11 Espaüa de •Arabella». 

* El domingo por la tarde, sc clara Ja única, eu esle bmw, de la 
ya citada cEiektra» y del «baBel» «Soircc Vienesa», que Juau Ma
griña ha montado sobre valses dc crEl C'aballero de Ja rosa», com· 
1Jletaudo un programa Richard Sirmtss dc grall interés y suma 
calidad . 

* El dia de Kavidad, por la noche, tendra Jugar Ja última repre
senlación del meucionado programa St.rnuss, y el clía de San Es· 
tebau, por la tardt>. la última reprcsenlaci6n, lambién, de cLas 
Bodas de Fígaro•, despidiéndose, con dichas funciones, las ya ci
tadas Montserrat Caballé y Gerlrude Grob-l'randl, así como los 
notabílisimos artistas que figura11 en los rcparlos de las dos obras. 

* En {(Las Bodas de Fígaro», ha llamado poderosamenle la aten
ción el grupo de notables interpreles que incorporàn sus principa
les personajes; todos, aunque de difercntes nac10nalidadcs, como el 
bajo-baritono mejicano Elfego Espart.a. el barilono norlcamericano 
John A. Wiles y la rnezzo lambien norleamericana Nedda Casei, 
estan considerados como arlistas especializados en el repertorio 
mozartiano, y como tales actuan conc;tantemenle en los primeros 
1.eatros alemanes. Con ellos comparlieron el cxito, nuestra paisana 
Francisca Callao, Margarita Brenner y un notable conjunto de 
artistas nacionales. 

* Por lo que respecta a Ja •Elektraw que hoy se representa, nos 
dara ocasión de volver a aplaudir al te110r Marcello di Giovanni y 
al baritono \ò\Tolfram Zimmcrmann, al UliSmo tiempo que conocere
mos a la crmezzow Elisabeth ScharteJ, triuu[adora en los Festivales 
de Bayreuth y figura destacadísima en los ambientes musicales 
europeos. 
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Bombones N'ESTLl 
te ofrecen 

calidad en el contenldo 
1:1 en la presentaclóh 



te ayudara a vlvlr 
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En la alegria 

--
En la tristeza ··-
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r ' J. C\lrbonell Vilrutovo 
Compro v~ntg y ~ministmción ~e finca s 

.Jsente CotestQ~o 
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flectricidad Marró 
__ __;___ S. A.----

• 
Electricista instaladnr 
de la Sociedad del 
Gran Teatro del Liceo 
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~~--------------------

... y ahora 

LACA PARA UÑAS 

Para armonizar 
con el célebre 

ROUGE BAISER 

el lapiz labial 

verdaderamente 
fljo .._._ ...... ..._ __ 

~ . Creado en Paris por Paul Baudecroux 

~ ï conces. para España HENRY-COLOMER, LTDA. 



REST AURANTE 

CA FE BEL LLCEO 

Servicioe&pecialde 
R elJtaurante en el 
Sal6n de Té 11 Pal
col, durante las re
prelentaciones. 
SNACK BAR. en 
la planta baja con 
•u• combinado1 de 
(ruta& al champdn 
11 con las delicia11 
del «l.JCEO». 1 , _________________________ J 

r ' LLOBET BOSCH, S. A. 

INGUIEI\OS: 

Empresa constructora 

BENITO CORTES VILLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT GARRERAS 
JUAN JOSE EUZALDE LLOBET 

MAYOR DE ORACIA 13 - TELEFONO 228 4488 

L a fibra 7úlo.rr.c:4 
en su 

parte exterior. 

Ei algodón o 

Jana en contacto 
directe con la 
ple i. 
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QUAL TRIX ESPAÑOLA, S. l . Paris, 190. e.•. Barce lona (11) 

L G. Co!lti!. S, A. 
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