
Y figurinista Leon .Baksi que tantas producdones reallz6 para los 
oallets rusos. 

Otra obra de danza del gran Strauss es el ballet «CREMA 
CHANTILLY», que htuló «ballet vienés jovial en dos actos» en el 
que aparecen curio!>OS personajes de la capital austríaca en el cé
lebre «Prater»; el estreno se etectuo en 19:l4 y la magmfica puesta 
en escena en ocasión del estreno en el Teatro de la Opera de 1/iena, 
fue considerada super.Uua ante la relatnra trascendencia de la par
titura que sólo pretendla ser una serie de temas de coloridos y 
finalidades diversas cou los que se trataba de conseguir una ltge
reza, cornicidad y encanto que no siempre se alcanzaron, qwza 
debido al deseo de que todo fuese «vienés», cuando en reaudad 
abundau las notas de exotismo buscadas de propósito al tratar para 
conseguirlas de temas como: la hoja de té, el cacao y el azúcar, si 
bien lo predominante sea el brioso vals «Crema Chantilly» de 
arranque y desarrollo genuinamente danubiano. 

En el propio año 1924, o sea el mismo en que Richard Strauss 
cumplía sesenta años, compuso otra interesante obra coreografica 
titulada «SUITE DE DANZAS SOBRE TEMAS DE COUP.l:!:RlN» 
precisamente la que se ha elegido para conmemorar en este Gran 
Teatro y presente ocasiòn, el centenario del nacimiento del com
positor, buscando a tal e.fecto el poder presentar una obra de 
riguroso estreno en 11Uestra patria, ya que nada se considera mejo1· 
ofrenda a la memoria del inconmensurable artista ahora recordado. 

Es un verdadera prodigio de finu1·a aunque a la vez un Lrabajo 
de gran valor realizado por Strauss para orquestar las obras de 
piano y clavecín de Couperin, ofrec,éndoias a un conjunto instru
mental no muy amplio pero de verdadera exigencia ru·tistica, ya 
que la partitura contiene unas dificultades extraordinarias, preci
samente puestas de manifiesto en los agregados armónicos, conlra
puntísticos y de detaUe, obra del compositor aleman, que engarzan 
maravillosamente a pesar de sus extraordinarias clitereocias con 
la obra original del antiguo músico francés. 

Este ballet se estrenó el año 1926 en Darmstadt con un argumento 
banal e inocentón al modo rococó, en Stuttgart unos años después 
se montó de nuevo pero sobre un marco estilizado y sin mas tema 
episódico que el movimiento danzante que traduce las formas y 
ritmos musica!es. Igual procedimiento- acorde con los gustos ac
tuales - ha empleado el presügioso coreautor Juan Magriña para 
la versión que oftece hoy al publico liceista. 

Para agotar el tema de las obras coreograficas de Strauss, di
remos que en HHl en la Opera de Munich se estrenó un ballet
pantomima titulado <<SONES DE FIESTA EXTINGUIDOS» con 
una acción banal situada en 1830 cerca de Paris y cuya partitura 
la c.onstituian la <<Suite>> qu~ acabamos de comentar y hoy se da 
aqUl, a la que se agregaban otros seis arreglos de breves obras para 
clavecín del propio Couperin, en realidad, pues, como se ve, era una 
modificaclón a la primitiva obra, para darle una mayor duración y 
amplitud. 

Noticiari o del Gran lea tro del Liceu 
* Mañana, domingo, tendra Jugar la única representación de tar
de de ccFidelio>>, por los mismos notabilisimos intérpreles que la 
canlaron el viemes y que tan grata impresión causaron por sus 
extraordinarias cualidades vocales y sus excelentes dotes escénicas. 

* El martes, dia 7, volvera a represenlarse el mismo programa de 
esta noche, es decir, la ópera «Salomé» y el «ballet>> ccSuite de 
Danzas sobre temas de Couperin», con el que tan brillantemente 
se inició en este Gran Tealro la conmemoración del primer cente
nal"io del nacimiento de Richard Strauss. 

* Dicba conmemoración proseguirú el jueves, clía 9, con la ópera 
que esta considerada como la opra maestra del insigne compositor 
germano, «El caballero de la rosa>>, con la que se presentaran en 
el Liceo, en su primera actuación en España, un grupo de prime
risimos cantantes de fama y prestigio internacionates. 

* El difícil y comprometido personaje de ceLa Mariscala», sení 
interpretada por Claire Watson, triunfadora en la uScalaJ> de Milan 
y en los primeres teatros del mundo. Es tal su fama y categoria, 
que no existe escenario famoso en Europa y América que no haya 
contacto con el regalo de su gran arte. Norteamericana de origen, 
es, en la actualidad, primera soprano lírica de la Compañía del 
Teatro de la Opera de Munich. 

* Otras intérpretes destacades de esta versión de «El caballero de 
la Rosa>J, que promete revestir extraordinaria calidad, son la mag
nífica mezzosoprano holandesa Cora Canne Meijer y la excelente 
soprano vienesa Doris Hanak, titular del teatro de la 0P'era de la 
ciudad austríaca de Graz. Estas dos jóvenes valores de la Urica 
internacional incorpor::tr{m los personajes de ccOclavio» y «Sofia». 
respectivamente, completando el reparto femenino la (<mezzo>> Mar
garita Brenner. 

* Con ceE! caballero de la Rosa>>, efectuaran, también, su presen
tación el notabUisimo bajo Ludwig Welter, figura destacada de 
la Opera de Düsseldorff, y el tenor David Thaw, norteamericano 
de origen, pero residente en Alemania, donde trabaja en sus pri
mexos teatros, sobre todo en el de Municb, y en los Festivales mas 
importantes, como los de Bayreuth. 


