
Y üguri.n.ista t.eon Bakst que tantas producciones realizó para los 
oallets rusos. 

Olra obra de danza del gran Strauss es el ballet uCREMA 
CHANTlLLY», que tituló «ballet vienés jovial en dos actos» en el 
que aparecen curiosos personajes de la capital austnaca en el cé
lebre «Prater»; el estreno sc e!ectuo en 1924 y la magmfica puesta 
en escena en ocasión del estreno en el1.'eatro de la Opera de Viena, 
fue considerada superílua ante la relativa trascendencia de la par
titura que sólo pretendla ser una serie de temas de coloridos y 
finalidades diversas con los que se trataba de conseguir una llge
reza, comicidad y encanto que no siempre se alcanzaron, qulZa 
debido al deseo de que todo íuese «Vienés», cuando en realldad 
abundan las notas c!e exotisme buscadas de propóslto 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 ChantWy» de 
arranque y desarrollo genuinamente danubiana. 

En el propio año 1924, o sea el mismo en que Richard Strauss 
cumplia sesenta años, compuso otra interesante obra coreogrliíica 
titulada «SUITE DE D~ZAS SOBRE TEMAS DE COUP.JililN» 
precisamente la que se ha elegida para conmemorar en este Gran 
Teatre y presente ocasión, el centenario del nacimiento del com
positor, buscando a tal efecte el poder presentar una obra de 
riguroso estreno en nuestra patria, ya que nada se considera mejor 
ofrenda a la memoria del inconmensurabJe artista ahora ¡·ecordado. 

Es un verdadera ¡n:odigio de finura aunque a la vez un Lrabajo 
de gran valor reallzado por Strauss para orquestar las obras de 
piano y clavecin de Couperin, ofrec1éndolas a un conjunto instru
mental no muy amplio pero de verdadera exigencia art1stica, ya 
que la partitura contiene unas dificultades extraordinarias, preci
samente puestas de manifi.esto en los agregades armónicos, contra
puntísticos y de detalle, obra del compositor aleman, que engarzan 
maravillosamente a pesar de sus extraordinarias diferencias con 
la obra original del antiguo músico francés. 

Este ballet se estrenó el año 1926 en Darrnstadt 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 
ritmes musicales. Igual procedimiento- acorde con los gustos ac
luales - ha empleado el prestigiosa coreautor Juan Magriña para 
la versión que oú·ece hoy al público liceista. 

Para agotar el tema de las obras coreogr:í.ficas de Slrauss, di
xemos que en 1941 en la Opera de Munich se estrenó un ballet
pantomima titulada «SONES DE FIESTA EXTINGUIDOS» con 
una acción banal situada en 1830 cerca de París y cuya partitura 
la constituian la «Suite» que acabamos de comentar y hoy se da 
aquí, a la que se agregaban otros seis arregles de breves obras para 
clavecín del propio Couperin, en realidad, pues, como se ve, era una 
modificación a la primitiva obra, para darle una mayor duración y 
amplitud. 

Noticiario del Gran Iealro del Liceu 
.f Para el p-róximo jueves, dia 9, ~or la noc~e~ Y den tro . de la 
conmemoración del primer centenano del ~_::¡Clmlenlo. de Rtchar~ 
Slrauss se anuncia la primera representacJOn de la opera conSI
derada 'como la obra maestra del insigne compositor ger mano, «El 
caballero de la Rosa», con un extraordinario reparto de grandes 
cantantes internacionales. 

* El difícil y compromelido pe~sonaje de «La Mariscala», ~e~a 
interpretado por Claire Watson, lrtunfadora en la «Scala» de MII?J1 
y en los primeres teatres del mundo. Es tal su !a.ma y categona, 
l.!LIC no existe escenario famoso en Europa y Amer~ca que no ~aya 
conlado con el regalo de su gran arte. Norteamertcana de or1gen, 
es, en la actualidad, prime.ra soprano lli·ica de la Compañía del 
Teatre de la Opera de Mun1cb. 

* Otras intérpretes destacadas de esta versión de «El caballero 
de la Rosa», que promete revestir extraordinaria c~~idad, son la 
magnífica mezzosoprano holandesa Cora Canne MetJer y la ex
relente soprano vienesa Doris Hanak, titular del Teatre de la Opera 
de la ciudad austríaca de Graz. Estas dos jóvenes valores de la 
lírica internacional, incorporaran los personajes de «Octavio» Y 
«Sofia», respectivamente, compJetando el reparto femenina Ja «mez
zo» Margarita Brenner. 

* Con «El caballero de la Rosa11, efectuaran también su presen
tación el notabilisimo bajo Ludwig Welter, figura destacada en los 
p1·ímeros tea tros europees; el barítona Goby Engels, titular de la 
Opera de Düsseldorff, y el tenor David Thaw, norteamericano de 
origen pero residente en Alemania, donde canta en sus primeres 
teatres, sobre todo en el de Munich, y en los Feslivales mas impor
tantes, como los de Bayreuth. 

* Dirigira la orq~esta el .ilus~re maest~o . Alfred ~.>:kman, tan 
aplaudida en «Fidelio», y cu1dara del movuruento escemco el pres
tigiosa <<regis tall Peter K. Neilsch. 

* La última representación de «Fideliml esta prevista para el sa
bado día 11, por la nocbe, despidíéndose con dicha función .la mag
nüica soprano Maria Van Dongen y los celebrades artlstas, el 
tenor Erno Mehringer y el baritono Ernst Gutstein que tan ex
celente impresión han causado en su primera actuación liceista. 
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