
Y figurinista Leon .Bakst que tantas producciones realizÓ para los 
ballets rusos. 

Otra obra de danza del gran Strauss es el ballet «CREMA 
CHANTILLY», que tituló e<ballet vienés jovial en dos actos» en el 
que aparecen curiosos personajes de la capital austríaca en el cé
lebre e<Prater» ; el estreno se efectuó en 1924 y la magnífica puesta 
en escena en ocasión del estreno en el Teatro de la Opera de Viena, 
fue considerada superflua ante la relativa trascendencia de la par
titura que sólo prelendía ser una serie de temas de coloridos y 
finalidades d!versas con los que se trataba de conseguir una lige
reza, comicidad y encanto que rio siempre se alcanzaron, quiza 
debido al deseo de que todo fuese «vienés>>, cuando en realidad 
abundan las notas de exotismo buscadas de propósito al tratar para 
conseguirlas de temas como: la hoja de té, el cacao y el azúcat·, si 
bien lo predominante sea el brioso vals e<Crema Chantilly» de 
arranque y desarrollo genuinamente danubiana. 

En el propio año 1924, o sea el mismo en que Richard Strauss 
cumplia sesen1a años, compuso otra interesante obra coreogrllfica 
titulada e<SU!TE DE DANZAS SOBRE TEMAS DE COUPERIN» 
precisamente la que se ha elegido para conmemorar en este Gran 
Teatro y presente ocasión, el centenario del nacimiento del com
positor, buscando a tal efecto el poder presentar una obra dc 
riguroso estreno en nuestra patl"ia, ya que nada se considera mejor 
ofrenda a la memoria del inconmensurable artista ahora recordada. 

Es un verdadera prodigio de finura aunque a la vez un irabajo 
de gran valor realizado por Strauss para orquestar las obras de 
piano y clavecín de Couperin, ofreciéndolas a un conjunto instru
mental no muy amplio pero de verdadera exigencia artística, ya 
que la partitura contiene unas dificultades extraordu1arias, preci
samente puestas de manifiesto en los agregades armónicos, contra
puntisticos 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 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 musicales. Igual procedimiento- acorde con los gustos ac
tuales - ha empleada el prestigiosa coreautor Juan Magriña para 
la versión que ofrece hoy al pública liceista. 

Para agotar el tema de las obras coreogréÜicas de Strauss, di
remes que en 1941 en la Opera de Munich se estrenó un ballet
pantomima titulada e<SONES DE FIESTA EXTINGUIDOS» con 
una acción banal situada en 1830 cerca de París y cuya partitura 
la constituían 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, pat·a darle una mayor duución y 
amplitud. 

I 
NoUciario del Gran Teatro del Liceu 
* Con la representacíón de esta noche, úl~ima de la ópera «Sal<>t 
mé» se despide de nuestro público la admtrada sopran~ Marg.a~e 
Tyn~s que tan señalado triunfo ha alcanzado con su mterpie a
ción del personaje central de la citada obra de. S~rauss, progr~
mada con ocasión del primer centenario del nactmtento del emt-
rtente compositor. . 
. . Para el sabado elia 18, por la noche, estil prevista la reapan
ción de la notabilí,sima Compañía del Teatro de 1~ Opera de Nt 
l'emberg, que tan grato recuerdo .dejó el pasadO. ano con su par t
cipación en el I Festival de Festtvales de Opera. 

La Compañia del Teatro de la O.pera de Nur~mberg, ~os oíre
~ní dos de SUS mas logradas .cr~aClOnCS wagnerHmas.'Ó «E~ ~Uq~:. 
llàntasma» Y <<Parfisal», esta ulttma, en conmemor~ga ~el ece~te-
ouentenario de su estreno en Barcelona y con ocast n. . • 
nario del nacimiento del famoso tenor catalan Franctsco Vmas, 
que participó en dicho estreno. • . * La actuación del magnifico conjunto aleman dara corr;tenz?· 
como queda indicada ,el próximo sabado, por la noche, con a pn
mera representación de <<El buque fantasma». * y p-ara el domingo, día 19, por la tarde, es~~ prevista otro g~ao 
acontecimient.o: la presentación de .la famoststm.a soprano Elisa: 
beth Schwarzkopf, quien por vez prtmera .cantara 6p~ra en Espa_ 
ña donde sólo había intervenido en conctertos y r~cttales. ~sa 
beth Schwarzkopf, figura indissutible en el repertono mozartta~.o, 
h elegido precisamente una opera de Mozart para su act~:~ac10n 
e~ el Lice~, <<Cosí fan bJtte», verdadera creación de la emmente 
can tan te. * Para las dos únicas actuaciones de Elisabeth Sch~~rzkopf 
- domingo por la tarde y martes 21 por la noche -, r~glr~n pre
cios es eciales. y en las dos representaciones acomp~~ran a la 
famosa P'soprano un grupo de magníficos arlistas espectahzados en 
el repertorio mozartiano. * Verdadero alarde de programación, sin precedenle en nuesira 

alria y casi en el mundo, es el de la presente semana en nues ro 
gran Tea tro: cuatro títulos importantes de obras trascendent~es 
en la historia de la música, <<El Caballero de la Rosa», e<Salome», 
e< El buque fantasma)} y e<Cosi fan tutte», representades. por cua tro 
compañías diversas y figurando en sus repartos artlstas de la 
categoria de Claire Watson y Ludwig Weller1 Margaret '.rynes, 
Dilha Sommer y Leonard Wolowsky, ~tisabet~ Schw.ar7..kopf. Y 
William Blankenship, todos ellos primensimas ftguras mternacto-
nales. 
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