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&or primera \?è3 en la bístoria 
dc las publicacioncs scmanalcs cspañolas, una cdición, 

lrtistíca e integra, del Cibro curo 'ilutor es 'll>ios, prcstnlil' 

do por !Editorial ~odu, S. 'il. bajo tl titulo 

iblía 
mas hella ~el nt unòo 

'ltlcrsión complctJ dc los turos orillÍ• 
nJics con accrtddJs r . sóhdJs notJs 
crpliCJti\'as . 

.flNIIJrcs dc outénticJ$ obrJs dc arlc 
rcproJucidJs a Iodo color. 

Jfd1ción dc !ujo crccpcionJI,, impresa 
sobrt pJpcl coucbc.crtra con fondo pw 
gamino. 

Periódicamente se facilitaran tapas sin 
hilos, impresas con lelras doradas sobre 
vinilcuero, guardas, porladas o lndices, 
listas para encuadernar cada tomo. 

Cada. sàbado. en s u hab11ual proveedor, 
a 25 pese1as fasciculo. 

Reser~e su e)emplar, 

Bajo la carícia ligera e. ~11palpablc de esta crema hid ratante, toda 
la frescura de la piel renace y se exalta, sca cua! sea la epidermis 
y la edad, y como un rayo apareccra vuestra sin par belleza. 



INTERIORES DECORACION 
LAMPARAS - ARTE MODERNO 

Balmes, 319 - Teléfono 228 55 90 
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Abrigo de Astrakan 
uSILVER BROCADE» 

ALTA PELETERIA Rambla Cataluña, 15 - BARCELONA 



Mas comodidad 
'-'---' g liempo 

libre con 
PHILIPS 

desde pequeñitos 
saben que ... 

DANONE 
es el verdadera yoghouri 



SA PUNTA 
VILLA RESIDENC IAL EN LA COSTA BRAVA 

A 50 minutos de S'Agaró y junto al famoso
uCap Sa Sal». 

Excelentes carreteras. 

Playa privada::·para los propietarios. Club 
Nautico. Servicios totales. 

Sede perfecta de la tranquilidad y del urelax•. 

ADQUfERA AHORA SU PARCELA. INFORMESE EN: 

URBANIZADORA "SA' PUNTA", S. A . . . 
Avda . Generalísimo, 512, {bajos interior) - Teléfono 217 81 97 

BARCELONA 



.11 mtrn 

VODKA €;mímoff 

la primera 
vodka 

mundial 
desde 

1818 

distribuida en Espai'la por CINZANO, S. A. . .. 

r 
LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 
Muntaner, 242 Qunto Av. Glmo. Franco) - Tel. 228 57 7 5 

Extensas colecciones para 

OTOÑO e INVIER NO 

PARA JOVENCITA S, 

TACONES Y ESCOTES MUY VARIADOS 

• 
SUCURSALES : 

CALZADOS LONDRES 
C. londres, 99 (ChaRim Muntaner, 211) 

CALZADOS TETUAN 
Piua Tetuan, 27 y 28 • Tel. 225 70 bO 

PARA NII~OS, SEU:CTOS PARA FESTIVOS Y COLEGIALES, LAS 
GRANDES M 4.RCAS 
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NEW YORK 

LA 6AFA 
ESPECIALMENTE 

DISEÑAOA 
PARA SU 

VESTIDO DE 
NOCHE 

~general 
'-'='-' oplica 
EN BARCELONA: 

RAMBLA CAT ALUÑA, 87 

PROYENZ.4., 277 

IN TODO EL NO RTE DE ESPAÑA: 

BilBAO . BARACAlOO . SAN SEBASTIAN 

SAMA DE lANGREO lA CORUÑA 

· VIGO - GIJON 

media s 
con 
punto 
centrador 



, Una mujer exquisita Jll tan segura de su elegancial 

BALLET RUSSE 
ATKINSONS 
LONDO.N 

DOMI~GO, 29 DE DICIEMBHE DE 1963 TARDE A LAS 6 

l!.a de Propiedad y Abono a tardes 

Conmemoración del centenario del nacimiento de 

RICHARD STRAUSS 

SALO ME 
li 

Estreno en España de 

SUITE DE DANZAS 
SOBRE TEMAS DE COUPERIN 

DE 

RICHARD STRAUSS 



ojos bellisimos con 
Dorothy Gray 

Usted tamblén podrà conseguir una mirada Hena 
de encantador hechizo ernpleando la serie de 
productes DOROTHV GRAY para el maquillaje 
de lOS OJO$. 
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tvE AND 
EYfSHAOOW LIPLINE EYESHAOOW 

STICK BRUSH CREAM 
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LAPIZ PINC EL CREMA 

SOMBRI:AOOR DELINEADOR DE SOMBREADORA 
OJOS Y LA BIOS 

EYE MAKt·UP LASHIOUE EYE BEAUTY LIOUIO 
REMOYER (MASCARA! CREAM EYELINER 

• • • • 
LfOUIDO COSMtTICO CREMA OCLINE400R 

OEMAOUILLANTt (MASCARA) D E BELLEZA Ot P4RP400S 

SELLEZA MODEI<NA CON 

Dorothy Gray 

N!;W YORK - LONOON - PARIS - BARCeLO"<A 

\ep 
) 

~:.. r 
I 

'V\ I 

SALO ME 
Drama musical en tm acto. poema de Osc·at· Wilde, música 

de Richard Strauss 

Esta ópera se estreno en Dresde el 9 de dicïembre de 1905, 
y en el Liceo eL 29 de enero de 1910, habiendo sido su. 18.3 

y última representación antes de Las de la presente tempo
rada la del 1 de enero de 1958. 

REPARTO 
PERSONAJES 

Herodes ........ . 
Herodías ....... .. 
Salomé ...... ..... . 
Johanaan ........... . 
Narraboth ........... . 
Paje de Herodías .. . 
1.0 Judio 
2.0 Judío 
3.0 Judio .. . . .. 
4.0 Judío ..... . 
5.0 Judío ..... . 

Nazareno .. . 
1, 0 soldada .. . .. . .. . 
2.0 solda l'• . .. .. ......... . 
El Capadocio .. . .. . .. . .. • .. . 
La Esclal'a ......... ... .. . 

INTERPRETES 

Marcello DI GIOVANNI 
Elfriede WILD 
Margaret TYNES 
Ernst GUTSTEIN 3 
Bernabé MART! 
M." Teresa BATLLE 
Bartolomé BARDA.JI 
Juan LLOVERAS 
Diego MONJO 
Francisco PAULET 
Julian ORTELLS 
Emiliano RODRIGUEZ 
Juan RICO 

Miguel AGUERRI 
Rafael CAMPOS 
M.• Clal'a LIGEHO 

Maestro Director: ·HORST PETRUSCHKE '1-
Regidor de escena : Frans BOERLAGE 

Maeslro apuntador: Angel ANGLADA 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Decorados de Enzo Dehò realizados por Sorrnani, de MUan 

Maleriales de Orquesta de Boosey & Hawkens, de Londres 

Vestuario de Peris, Hnos. Muebles: Miró 

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



ARGUMENTO 

Lugar de la acción : Galilea. 
Epoca de la misma: Año 30 antes dc Ja era cristiana. 

Palacio de Herodes 

En la terrnza del palacio, que comm1ica con la satn de festines 
en la que el Tetrarca Herodes celebra un banquete rodeado de su 
corte, y de donde se ve una cisterna en c.:uyo interior se encuentra 
prisionero el profeta Johanann. 

Un grupo de soldados mandados por el joven smo Narrabot. 
recientemente ascendida a capitan de la guardia palaciega, cus
todian la terraza. Narrabot discule con el Paje dc Herodías acerca 
de la extraña belleza de la princesa Salomé, cuya figura y cncantos 
le atraen y le obsesionan. Trata el paje de disipar de la imaginación 
del capitan. la fuertc impresión que la hermosura de la joven ha 
hccho en él gErminar, cuando ésta aparece. huyendo, de su padras
tro Herodes que la persigue con sus asiduidadcs. Se oye la voz del 
profeta Joba:1ann quien, desde el fondo de su encierro, prcdice 
tiempos de calamidad y horror en casti~o de los pecados y crímenes 
que en aouel pa~acio se cometen. Al oir las vibranles palabras del 
Profeta, Salomé siente deseos de conocerle, y suplica a Narrabot 
que lo traiga a su presencia. El canilan no se atreve a complacerla. 
pues tiene órdenes severas del Tetrarca de no sacar jamas a Joha
nann de la cisterna; mas al fin, y vencido por la irresistible se
ducción de la princesa, manda a sus soldados conducir al preso hasta 
alli. Una vez que el Profeta se encuenlra ante Salomé, la anatema
tiza con duras imprecaciones, aconsejandola que abandone aquel 
antro de perdición y, arrepintiéndose dc sus vicios, se dedique a 
expiarlos con severa penitencia. Mas, éstas palabras produccn un 
efeclo contra rio en el animo de la Princcsa1 Ja que, en ve'!. de odiar 
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al Profeta por sus amouestaciones, siente nacer un caprichoso amor 
hacia él. Sigulendo el impulso de tal súbita pasión, \rata de atraerlo 
con su belleza. Pero es inútil; el Profeta la rechaza; y al ver el 
capitan Narrabot el disparatado amor que la mujer dc sus sueños 
siente por el santo varón, no puede soportar el cru~l descngaño de 
sus tiernas ilusiones y, suicidandose con su espada. muere a los 
pies de Salomé. El profeta, contempla con horror el acto pecaminoso 
que acaba de cometerse, y al auguarar mas desastres y casligos. 
es encerrada de nuevo en la cisterna. 

Llegan el Tetrarca, su espOS<' Herodías y toda la cm·te. Herodes 
esta medio ebrio y ruega a su hijastra Salomé que baile para recrear 
sus ojos. Entonces la voz del Profeta se cye de nuevo, vibrando 
cristalina como el puro toque del clarín de un angel redentor en 
medio de tanta perversión. Ahora increpa a Herodías, a la mujer 
liviana que se enamoró del asesino de su primer marido. Ésla implo
ra al Tetrarca que mande dar muertc al insolente; mas él no se 
ah·eve a hacerlo, pues cree realmente que Jchanann es un hombre 
divino, y que si pone fin a su exislencia, lc ha de acarrear una te
rrible venganza celestial. El profeta sigue proiiriendo sus pronós
ticos sin que nadie consiga hacer extinguir su voz, y' predice la 
venda del Mesías justiciera que ha de redimir a la humanidad de 
sus pecades. Herodes, cada vez mas turbado po~· las continuas liba
ciones y la belleza de Salomé, la suplica, por última vez, que baile 
ante él, ofreciéndola todo lo que desee aunque sea la mitad de su 
reino. La Princesa accede finalmenie y, después de ejecutar la cé
lebre danza de los siete velos, pide al Tetrarca, en pago de su 
complacencia, la cabeza de Johanann. Todos los presentes se estre
mecen de horror ante estc criminal capricho, a excepción de su 
madre Herodías, la que halagada en sus dcseos de venganza contra 
aquél, la incita aún mas en su malvado instinto. Herodes trata de 
desviar la enojosa cuestión ofreciendo valiosas alhajas a Salomé; 
mas ésta, caprichosa y cruel, se obstina en exigir lo pedido. Por 
no fallar a su empeñada palabra, el tetrarca da orden de degollar 
al Profeta. Inmediatamente el verdugo ejecuta la sentencia y uno 
de los soldados trae, en su bandeja de olata, la cercenada cabe
za. El Tetrarca manda entregarla a Salomé. la cual, cogiendo 
con sus manos el sangriento despojo, lo blande como un trofeo. 
Toda la corte se retira despavorida ante la sacrílega y camabra 
escena. Entonces Herodes, que no puede reprimir un sentimeoto 
de repulsión y odio por Ja inhumana joven, da orden a sus solda
dos de mataria. Estos, que no aguardaban otra cosa por haber 
sido testigos de las crueldades cometidas aquella noche, se aba
lanzan furiosos sobre aquélla y dan muerte a la bella Salomé, 
apl<~standol~ bajo el \>eso de sus escudos. 



Cuando la vida sonr1e ... 

sonr1a con 

FR EIXENET 
Navidades fel ices con 

FREIXENET 

cien mil burbujas alegres en cada çopa de Freixenet 

Principales intêrpretes que tomaron parle en anteriore~ 

ediciones de 

uSaALOME u 

en este Gran Teatro 

El maestro Franz Beidler dlrigió, el 20 de enero de 1910, el es
treno de «Salomé» en el Gran Teatro del Licco, cantada por Gem
ma Bellincioni, acompañada por la sop1·ano Virgínia Guerrini, los 
tenores Mariani y Maini y el barílono Rombozi. 

Volvió a representarse en la temporada 1910-1911, por la misma 
Bellincioni, con Ranz, Vaccari, Maini y De Marco, dirigidos por el 
maestro Luigi Mancinelli. Y en la 192 L-1922, bajo la dirección del 
maestro Bruno Walter y con.Genoveva Vix en el personaje central, 
rodeada por Graciela Vergara, Kosta, Pasquali y Schulzendorf. 

En la temporada 1949-1950 la dirigió el maestro George Sebas
lian con Christel Goltz, Marion Mat.lhaeus, Georg Fassnacht, 
William Wernigh y Alexander Welitsch. 

Las últimas representaciones dc «Salomé», ofrecidas en la 
1957-1958, corrieron a cargo de Virginia Copeland, Claramae Turner, 
Laszlo Szemere. Marcello di Giovcnni y Waller Casse}, con el maes
tro Laszlo Halasz. 
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PARIS 
SU COMPLETA 

LINEA 
DE ALTA 

COSMETICA 

LAQUES~ 

ROUGE A LEVRES HYDRATANT 
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I I Frans BOERLAGE 

Regidor de escena 

Horst PETRUSCHKE 

Maestro Concertador 
y 

Director de Orquesta 



Margaret TYNES \1arccllo DI GIOVANNI 

Elf ri cdc W lLD Ernst GUTSTE.IN 



Bernab6 MARTl 

Juan LLOVERAS Bartolomé BARDAGI 

¡ 

M. Tt:rcsa BATLLE Diego MONJO 



Ju lian ORTELLS Juan RICO 

Emiüano RODRlÇ}UEZ 
An~el ANGLADA 
Maestro Apuntador 

Rafael CAMPOS 
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Ahora puedo c01nunicar que, como en los paí

se dellVIcrcado Cotnún, existe en E .. pa fia la 

n1cjor y nul.· rcnon1bracla crie de productos 

higiénicos dc perfu1nería para el h01nbrc. 

Son los productos 

i.iif·ll~l 

la implacable «Salomé» 

Richard Slrauss, el centenarlo de cuyo nacimienlo, on Munich, 
se conmemora duranle la presente temporada liceista, fue una res
pucsta rapida y contundente, a quioncs opinaban y proclamaban 
que tras las muertes de Verdi y de Wagner, In Ót)era podia consi
derarse un género musical exti nta . Claro que, en Iodo easo, estando 
P~tceini en plena creación, era ya exagerada afirmar tal cosa. La 
entrada de Strauss en el mundo opedstico, lras habcrse abierto ya 
paso franco en otros géneros musicales, fuc una en lra ña a toda 
a rquesta, y con una m·questa disonanle, audaz y poderosa, que des
concertó basta tal punto que en Viena se tuvo por irrealizable la 
representación. Esta ópera con la que Richard Strauss escandalizó 
a los melómanos de principio de siglo y con la que demostró que la 
ópera alemana no había muerto con Wagner, es «Salomé». Rehusada 
en Viena, fue estrena en Desdren, el 9 de diciembrc dc 1'905. 

«Salomé» esta direclamcnle inspirada en la obra dc idénlico 
lílulo, de Oscar Wilde. y narra la conocida leycnda del marlirio del 
Precursor, a manos del «clan» de Herodes. Leyenda porque falsea 
los motivos reales de tal asesinato, concisa y claramenle expuestos 
por San Mateo y San Marcos en sus respectives Evangelios. En la 
rcalidad el personaje hislórico Salomé fue un instrumento del 
rencor de su madre, de Heradías. cuyo adultel'io con su cuñado 
Herodes, había sido condenado por el Baulista. En la verdad lai 
cual es hay un drama profunda y complejo, como es el choque de 
la pureza moral acerada de San Juan con la pcrversidad de He
rodías, que no duda en utilizar a su misma hija dc rebo para atra
par a Herodes y abligarlo a horrendo crimen. Es Ja madre el mons
truc mas que la hij a. Es la madre la que cxigc que, en palabras 
dc San Ambrosia, «el premio de una bail::trina sca la muerle del 
profeta>> . 



La leyenda sc ha ído porel camino mas facil de enfrentar direc
tamentc a la bailarina, Salomé, con el Precursor, con Jüan el 
Balltista, poniendo la causa del drama en un despecho de hembra 
desairada. No fue así, pero así es en la ficción, y así ha pasado de 
Oscar Wilde a Richard Slrauss. 

Metido en tal atmósfera. Strauss se propuso obtener de ella el 
méiximo aprove<'bamlento con arreglo a su manera de componer, 
en la que dueño de una técnica extraordinaris y renovada se pro
puso traspasar a la múska las feroces y sensuales psicologias del 
trio Herodes-llerodías Salomé y sus palatinos y amigos, sin mas 
contraste que la !igUJ·a del Bautista, única ante la que Strauss se 
detiene con respeto y con piedad inclusa. 

La abyección de la fortaleza-palacio de Maqueronle es pintada 
sin remilgos por Strauss; se esfuerza, a1 co;trario, en exponerla 
en su mas brutal realiclad. Su formidable dominio orquestal, su 
extremada y refinada virtuosísmo, implacable en esta ocasión, dio 
como resultada esta partitura de «Salomé», que Viena rechazó 
escandalizada. 

Desde entonces las audacias de las asonancias se han hecho 
chí.sicas, y las audacias del argumento, habituales en la escena del 
día. Como quiera que sea, «Salomé» sigue constituyendo uno dc los 
hitos dc la ópera alemana moderna. Y su música, abstracción hecha 
de sus pretensiones psicológicas, mantiene integra su propia fuerza 
esencial de imponente y minuciosa arquitectura dimímica de so
Didos, ante la cual hace mucho que la sorpresa irritada de la época 
de su estreno, cedió plaza a la mas franca admiración. 

1864 

1870 

1872 

1880 

Etapas y fechas importantes en la 
vida y en el arte de 

RICHARD STRAUSS 

Nació el 11 de junio en Munich. siendo su padre un llustre 
~rofesor ?e. trompa, que se había distinguido por su animo
Sid ad artisttca contra la obra musical de Richard Wagner. 
Cuando .s~l~ contaba 4 años de edad, bajo los auspicios de su 
madre, IDlCla su educación musical. 

Ya en este año, convencido su padre de las dotes musicales 
que a.dornaban a su hijo, toma a su cargo la dirección de sus 
estudws. 

A} terna ~u _formación. de cultura general con los csludios de 
Piano, vwlín, armonia, contrapunto e instrumentación En 
este año termina varias obras que merecen pública aten~ión. 



1882 Se inscribe en la Univcrsidad de Mu:1ich. qut' al prinf'ipio 
frccuenta asiduamente. 

I 

1883 Convencido de que su verdadera camino es la música, aban
dona la Universidad para consagrar todo su tiempo a su 
gran pasión, el cultivo de la música. 

1884 El célebre director de orquesla Von :J?ulow, u!lo de los mú
sicos mas inJiuyeotes dc ln época, l:l tema como sulitilulo en 
la Orquesta de Meiningen, asegurando así su c:u rCt"l c·omo 
director. 

1885 Produce sin desmayo obrus dc bien disíinlo rarúcler que se 
clan a conocer en toda A1emania. Diside:ltQ complctam:mte 
de la fobia que su padre siempre manifestó per Ja obra wag
neriana, convütiéndose en uno de sus mas gr::mdes difusores. 

1886 

1889 

1897 

1898 

Realiza una estancia en ltalia. donde ctce hallar una nucva 
fórmula estética, que emplea en sus obras sucesivas. 

Es nombrada Director musical de la Corte de Weimar. 

En el periodo que media entre 1886 y el indicada, SLIS obras 
le dan un renombre dc primer orden en el mundo entera. 
A esta época se deben sus magníficos poem as musical es: 
<<Don Juan>>, «Muerte y Transfiguracióm>, «Till», «Don Qui· 
jote». «Vida de un héroe>>. Aunque trata de entrar en los do
minics de la música lírica siguiendo la llamada escuela wag
neriana, a1 componer su primera ópera, Guntram», no al
canza el éxito. 

Es nombrada director musical de la Opera de Berlín, cargo 
en el que permanece doce años y es uno de los de mas re
lieve de Europa. 

1904 Realiza un triunfal viaje a Norteamérica. donde da un gran 
número de conciertos que obtienen un completo éxito. 

1905 Estrena su ópera <<Salomé», que pl'oduce verdadera sensació.n. 
Es su primer triun'fo en el dominio de la músic·a dc escena. 

1909 Da a conocer «Eiecktra». otra ópera de gran relicvc. en la 
que demuestra su dominio orquestal y su franco avance en 
el drama musical. 

19 L 1 Logra un triunfo apoteósico al presentar en Dresde. de cuyo 
Teatro de la Opera era director, su mas célebre ópcra, «El 
Caballero de la Rosa>l, que continúa siendo su obra maestra 
teatral. 

1918 Su figura se acrecenta, obteniendo continuades y clamorosos 
éxitos en todo el mundo, recibiendo muestras de respelo y 
admiración, sobre todo en Alei'T)ania y Auslria, dondc se le 
venera. 

1934 

1947 

1948 

1949 

1!)52 

A pesar. de su avanzada edad, visita Londres donde 
un conc1erto memorable. • clirige 

Sufre ~na delicada operación quirúrgica, que sc erectúa en 
una chmca de Montreux. 

xa restablecido, se celebra en todo el m d . 
l'l_? de su nacimiento. El dia 8 de se ti unb o el 85 an¡v~rsa-
ano .fall¡ ece en Garmisch-Partenkirch~n e~ter~~redaedseleromgtes~o 
mus1ca , autor de quinc · d mo 
posiciones de los mas di~e~;~~a:é~er~s g;a:st3~~ero de com-

Ya fallecido su auto s t • . 
Y última o'pe Elr, e es rena publicamente su quincena 

ra, « amor de Danae·~ e l F · 
Salzburgo, que si bien estab '' n e es~1val de 
en el propio Festival del a~op~~fad!il para ser eJecutada 
su ensayo general, dado que 1 't50

.
0 .se pudo_ ~eleb!ar 

pidAlleron 1~ normal continuació~sd!cfan v~~L:::~:~:l ~~~~os tl':I
Y emama y por tanto 1 · . . . us na 
estreno. ' ' a lmposlbilidad de su anunciada 



Catalogo de las óperas de 

RICHARD STRAUSS 

seguidas del año y teatro en que fueron 
estrena das 

GUNTRAM: 12 mayo 1892, Tea tro de la Corte - Weimar. 

FEUERSNOT (Fucgos de San Juan): 21 noviembre 1901, Tentro 
de la Opera de Dresde. 

SALOME: 9 diciembre 1905, Teatro de la Opera de Dresde. 

ELEKTRA: 25 encro 1909, Teatro de la Opera de Dresde. 

EL CABALLERO DE LA ROSA: 26 enero 1911, Teatro de la Opera 
de Dresde. 

ARIANA EN NAXOS: 4 octubre 1916, Teatro de la Corte Real de 
Viena. 

LA MUJER SIN SOMBRA: lO octubre 1919, Tea tro de la Opera 
del Eslado de Viena. 

INTERMEZZO: 24 noviembre 1924, Tea tro de la Opera de Dresctc. 

HELENA EGIPCIACA: 6 junio 1928, Teatro de la Opera de Drcsdc. 

ARABELLA : 1 julio 1933, Teatro de la Opera de Dresde. 

LA MUJER SILENCIOSA : 1935, Teatro de la Opera de Dresdc. 

DIA DE LA PAZ: 24 junio 1938, Teatro Nacional de Munich. 

DAFNE: 15 octubre 1938, Teatro de la Opera de Dresde. 

CAPRICCIO: 28 octubre 1942, Teatro Nacional de Munich 

EL AMOR DE DANAE: 14 agosto 1952, Festival de Salzburgo. 
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Estreno en España dc 

SUITE DE DANZAS 
(( SOBRE TEMAS DE COUPERIN ,, 

(Tanzsuitc Nach Couperin) 

Música de 
Richard STRAUSS 

Coreografia dc 
Juan MAGRIÑA 

. B ocetos del _decorado y figurines do Trabal Altés, 
reahzados por Sabates y Talens y Peris Hermanos. 

B ailartna esttella: 
Aurora PONS 

Primeros bailarines · 
Asunción AGUADE, Elisabeth BONET,· Cristina G UlNJOAN 

Juan SANCHEZ AROLAS 

B ailarines solistas: 
M.• Asunsión PETIT, Angeles TOZZI, Emilio G UTIERREZ, 
Fernando LIZUNDIA, Alfonso ROVIRA y AlbCl·lo TORT 

Cuerpo de Baile: 
M.• Asunción AGUADE, María BARBEIRO, Rila 

BASCOMPTE, Regina CARRERA, M.• Dolores ESCRIEBE, 
Laura FARRE, B eatriz GADEA, Irene J"ACOBS 

M.~ T. MUNTALT, Ana ORTlZ ' 

O rd en de Danzas : 
u) Preludio Orquestal, en forma dc «AIIemandc>>. 
o) Pavana. 
e) Couraote. 
d) Carillon. 
e) Sarabanda. 
f) Gavota. 
g) Marcha. 
h) Wirbeltanz (Tourbillon). 

Maestm Director: 
HORST PETRUSCHKE 

ORQUESTA SINFóNICA DEL GRJ\N TEATRO DEL LICEO 
Matc1·iales de 0Tquesta de Booscy & Howkcs, cle Londres 

'-----------~---------J 



Aurora PONS 
Pri111era b:Jilurina estrella 

Juan MAGRI~A 
Mtro. de ,balle y coreógra1o Asunción AGUADE , Elisabeth, ::SONET 

PRIMEROS BAILARLNES 

.. 

Cristina GUINJOAN Juan SANCHEZ 



BAllE CIEN POR CIEN 
N ha sído la primera vez. ni probablemente sera la última. que 

un c~mposilor musical de talla como Richard s.trauss. aunque do
tado de fértil inspíraC'ión propia, se haya sen.tido subyugado .por 
algun as crea ci ones de o tros autores clesaparec1dos.--;- en esle ca~~· 
François Couperin - , poniendo su lalenlo al. ser':l<'l~ de tmos ~~ -

mclodías arcaicas cscrítas para claviCordio. mstrumcnlan
~~~/ para orquesta e infundiéndoles sonoridades personales con
lempor;ineas. 

De forma amíloga, Juan ~agriña s~ .h.a encargado ?e coreo~t_~a
fiar con su probada cxoerienc1a y senstbtlidad. una sene de «ba1 ec; 
de corte»- pardud vourante, carillón. zarabanda, gavota, mar
cha y <<wirbwltanz)) .:.._, Jogrando una me~a:norfos.i~ teatral ~b~ITacf a 
concebida dentro de una estructura clas1ca estli1zada, ehmm~ndo 
las escasas referencias evocadores que pudieran parecer demas1ado 
-piolorescas. 

La <<baia danza,, imperante en los salones palaciegos. desdc 1~ 
Edad Med.ia basta la éooca del barroco, que s~ caractt:nzaba. 001 
sus p·ausados andares y suaves maneras, d.e c 1ert~ n;aJestuostd~~ 
plastica adecuada a la alcurnia de s'-:s hab1tuales mt<;rpretes ans: 
t·ócratas vestidos con aparatosos ropa]es. se transformo c~m la cvo 
~ación -progresiva dc una técnica centellean~e .de los pnme~o~ .. c.s
pccialistas profesionales que la fueron conv1rtlendo en exh1btc1on 
espectacular llevada al escenario. Los elegantes paseos en.l~zados 
con reverencias ccremoniosas. ce~i.eron ~~ pa~o a .las habthd~~c~ 
en el salto; a Ja cadencia, venc10 el dmam1smo. a los ?~s 1 e-; 
de parejas que iugueleaban. sim~lando galanteos. sucedJO u~a 
mavor preocupación por un vtrtuostsmo elemental, que. a la lartJa, 
seria la base de la cscuela actual. 

As' lo ha interprelado Juan Magriña en sn versi~n coreo~rMiC'fl 
dc la 

1 
«Suite de Dam~as sobre temas de Cou pen~. de .Rt~·h•ll;cl 

Strauss, que hoy se estrena en el Gran Teat~·o del Ltceo, st_gutel~c. o 
los cauces modernos del b~lle.t teal~~l; despoJado cie to~~ exorest'>" 

· · ·a y alerroría dcscnottva, cmendose en las fo1 mulas del mtn11( . ., .
1 

. . 
tallet puro mas eslriclO: al fin, bai e Clen por Cten. 

Contribución musical de Richard Strauss 

al espectaculo coreografico 

Richard Strauss se sintió varias veces ah·aído por el «ballet» 
durante el transcurso de su vida de compositor, a.gunas de sus 
obras sinfónicas («TILL EULEUSPIEGEL,, y <<ASJ. rtABLABA 
ZARATRUSTA») contienen pasajes especialmente aptos para la 
danza, también en sus obras lirtcas (<<BOURGEOIS GENTILrlO
ME», <<SALOME», «ELEKTRA)> y <<El CABALLERO DE LA RO;:)A») 
aparecen fragmentes de música clara y definidamente aptos para 
el baile expresivo y sus manifestaciones escénicas, pero ademas de 
estas alusiones ind1rectas, Straus dedicó varias de sus obras al arte 
de la danza. 

En este sentido fueron varios sus proyectos que no pasaron de 
tal situación por diferentes causas o molivos, asi ocurriò en el que 
empezó sobre una pantomtma-ballet que Frank Wedckind le pro
puso con el raro titulo de «LA PULGA BAJO EL POLIZON DE 
LINA DAMA», otro con !tbreto original del propio compositor del 
que sólo se conoce el tema denominada <<CIT.t!:RA>) inspirada en un 
célebre cuadro de Watteau, y por fio un gran ballet do corte cla
sico, <<0RES1'ES Y LAS FU.tüAS>) era su litulo, sobre el que es 
seguro trabajò mucho, aunque luego lo obandonó lemiendo que su 
tema y basta su expres1òn musical contuviera cieda similitud con 
su <<ELEKTRA». 

No es de extrañar el interés del gran músico aleman por esta 
especialidad escénica si se tiene en cuenta no sólo su constante in
QUietud artística, su especial dinamisme y gran capacidad de pro
aucción, sino también el considerar que precisamente los años de 
mayor pujanza en su v1da y en su labor coinciden con la presenta
Ctón ante el mundo occidental de los <<ballets rusos,> y conocido es 
el impacto que produjo en toda Europa el descubrimtento no sólo 
de la música que a tales obras servia de soporle, sino también el 
ímpetu, la fuerza y la novedad que en el senlido meramente formal 
teprescnta la embajada artística de Diaghilev y su Compañía. Seria 
difícil señalar en aquellos años, los inmedialamente anteriores a la 
primera guerra europea, a algún artista de positiva valia que se 
hubiese mostrada insensible a la novedad que representaba la 
aporlación escénica eslava en el <<ballet». 

La primera muestra importante debida a Richard Slrauss de su 
interés por contribuir personalmente al género coreogrruco lo 
constituye su extensa ballet «LA LEYENDA DE JOSE», de gran 
cromatismo, extraña rítmica y proporciones colosales, aparte dili
cultades técnicas de todas suertes, especialmcntc en la constitución 
de la enorme orquesta que reclama su partitura. Notas importantes 
sobre esta obra fueron que, si bien se pensó interpretase el perso
naje central Nijinsky, no fue a él a quien cupo el honor de vel'i
ficarlo, sino a un muy joven artista, Leonidas Massine, a la sazón 
desconocido pero q ue luego fue famosa en los nnales de la danza, 
y lambién en que la coreografia !uc obra dc Fokinc y el escenógrafo 



y Iigudnislu Lcon Bakst que lanlas protlucciones rcalizó pam los 
oaJiets rusos. 

Otra obra de danza del gran Strauss es el ballet «CREMA 
CllANTlLLY11, que lituló «baltet viénés jov;ial en do~ actos11 en <;I 
que aparecen curiosos personajes de la capital austnaca en el ce
lebre «Praler>l ; el estreno se efectuó en 1924 y la magmfica puesta 
en escena en ocasión del estreno en el Teatro de la Opera de Viena, 
fue considerada supérfJua ante la relativa trascedencia de 1~ par
tidura que sólo pretendía ser una serie de temas de _colondo~ Y 
finalidades díversas l'Ol\ los que se trataba de consegUJr una hge
reza, comicídad y encanto que no siemp~e se a!canzaron, qutza 
debido al deseo de que todo fuese uvienes», cuando en reahdad 
abundan las notas de exotismo buscadas de prop5sito al tratar para 
conseguirlas de temas como: la hoja de té, el cacao y el azúcar, si 
bien lo predominante se¡,¡ el brioso vals «Crema Chanltlly» de 
arranque y desarrollo genuinamente danubiano. 

En el propio año 1924, o sea el mismo en q¡.¡e Richard Strauss 
cumplia sesenta años, compuso otra inte'resànte obra coreografica 
titulada «SUITE DE DANZAS SOBRE TEMAS DE COUPERIN» 
precisamente Ja que se ha elegido para conmemorar en esle Gran 
Teatro y presente ocasión, el centenario del nacimiento del com
positor, bu~cando a tal efecto el poder presentar ul?a obra _dc 
riguroso estreno en nuestra patria, ya que nada se constdera meJOr 
ofrerida a la memoria del inconmensLtrable ar·tista ahora recordado. 

Es u'n vcrdadero prodigio de finura aunque a la vez un trabajo 
de gran valor realizado por Strauss para orquestar Jas obras de 
piano y clavecín de Couperin, ofrecíéndolas a un conjunto instru
mental no muy amplio pero de verdadera exigencia artística, ya 
que la partitura contiene unas dificultades extraordinarias, preci
samente puestas de manifiesto en los agregados armónicos, conlra
puntísticos y de detalle, obra del compositor aleman, que engarzan 
maravillosamente a pesar de sus extraordinarias diferencias con 
la· obra origínal del aniíguo músico francés. 

Este ballet se estrenó el año 1926 en armstadt 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 
rítmos musícales. Igual procedimiento- acorde con los gustos ac
tuales- ha e,mpleado el prestigioso coreautor Juan Magriña para 
la versión que ofrece hoy al público liceista. 

Para agotar el tema de las obras coreograficas de Strauss, di
remes que en 1941 en la Opera de Munich se estrenó un baUet
pantomima titulada «SONES DE FIESTA EXTINGUIDOSll con 
una acción banal situada en 1830 cerca doe Paris y cuya partitura 
la constítuían la «Suite» que acabamos de comentar y noy se da 
aquí, a la que se ag1·egaban otros seis arregles de breves obras para 
clavecin del Pl"9Pio Couperin, en realidad, pues, como se ve, era una 
modiíicación u la l)rimilivé\ obra, para darle una mayor duración y 
amplitud. 

I 
NoUciario del Gran Teatro del liceu 
* Con la representación de esta tarde, primera de «Salomé» y de 
«Suite de Danzas sobre temas de Couperin11, que se ofrece en es
treno absoluta en España, da comienzo la conmemoración del primer 
centenario del nacimiento del gran compositor aleman Richard 
Strauss. 

* También con la representación de hoy tarde, reaparece la fa
mosa soprano Margaret Tynes, que tan grado recuerdo dejó en 
nuestro público con su actuación en la <<Aidall de la pasada tempo
rada. Margaret Tynes alcanzó un gran éxilo con «Saloméll, cuando 
se p'resentó esta ópera en el Festival Internacional de Spolello, y 
su reaparición ha despertado gran ioterés. 

* El próximo miércoles, dia 1 de enero, en función de tarde, se 
dara la última representación de «Romeo y Julietall, despidiéndose 
con ella los notables artistas Mady Mesplé, André Turp - comple
tamente restablecido de su indisposición -, Jean Charles Gebelin 
y Joseph Rouleau, así como el llustre maeslro Jesús Etcheverry y 
el prestigiosa «regiseur>l Gabriel Couret, que tan excelente impre
sión causaron con su participación en las óperas francesas progra
madas este año. 

* El viernes, dia 3, por la noche, en función correspondiente al 
Abono B, que habitualmente se da los jueves, se ofrecera Ja primera 
representación de «Fidelio», de Beethoven, y el sabado dia 4, tam
bién por la noche, la segunda de «Salomé11 y «Suite de Danzas 
sobre temas de Couperin», mieotras que el domingo, por Ja tarde, 
volveni a representarse la obra de Beethoven. 

* Se encuentran muy adelautados los ensayos de «El Caballero 
de la Rosa11, con la que proseguira en este Gran Teatro la conrne
moración del ce'ntenario de Richard Strauss que da comienzo hoy 
con la representación de «Saloméll y êl estreno de «Suite de Danzas 
sobre temas de Couperinll. 



GRAN TEATRO DEL LICEO 

PROXIMAS FUNCIONES 

Mlcircolos, 1 do Enero de 1 '164 Ta rdo 

'l .• do Proplcdad y Abono a Iardes 

ULTIMA REPRESENTACION DE 

ROMEO Y JULIETA 
DE 

GOUNOD 

• 
VIERNES NOCHE: 

Func16n n.• l O de propled ad y abono a n oches. 8.0 a l Turno B 
(Jueves) 

FIDELIO 

EN BREVE· 

EL CABALLERO DE LA ROS A 

MARTIHE1. Publiciclacl Depósito legal: B. 12978 - 19b1 Gró~cas londres 

Deux crèmes en une pour 
l' équilibre des peaux mix tes 

CREME 
JASPEE 

HARRIET HUBBARD AYER 

Su eficacia se debe a la acción 
combinada de la 

CREMA TURQUESA .. . equilibrante 

y la 

CREMA BLANCA ... nutritiva y 
protectora 



ANIS DEL TAUP 
(TOPO} 

LICOR ESTOMACAL EVA 
DOS PRODUCTOS DE CALIDAD 

DE ?TILERIAS GERMÀ • SABADELL 

r 

Ka res 
80UTIQUE 

• 
Plaza Calvo Sotelo, 6 

Teléfono 239 68 85 
BARCELONA 



GIUSEPPE Dl STEFANO 

EN B·ARCELONA 

Petit SOLEY 
R E STAUP.ANTE 

GASTRONOMIA 

SABROSA 

y 

DIV E RT I DA 

P. VILLA DE MA DRID, 5 

Te lé f. 232 31 35 

(CERRADO LOS LUNES) 

SOPA DE: CE:BOLLA - BARCA DEL PESCADOR - SHASCHLIK 

CORDE:RITO LE:CHAL - FROU FROU - ÀLASK.A EN LLAMAS 

EDIRCIO 

Sltuado on el lugar mb c6ntrlco y aeftorlal de Barcelona, el més d lstln
guldo y sollcltado de la ciudad: Plaza Calvo Sotelo-A vda. Infanta Carlota • 
La Llave de Oro I e brinda, en esta Edlllc lo singular, los m6xlmos adelantos 
y todos los detalles del major gusto para la comodldad dc Usted y de los 
suyos; una p erfecta dlslrlbuclón y la garantia total de colldad en materi ales 
y acabades e Escoja ah ora au proplo Piso an el excepcional "EDIFICIO 
CONSTELACION1~ la obra m 6s lograda d e Barcelona, realltada por 

La Uave de Oro Balmes. 818·320 . ro"l- 22&2351 . Barc elona 

15 a;;o, a e fhoeuenc;ta tn la CC'nstrucctón u venta d e PtSOI . 
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J. C9tbOMll Vilonom 
~ Ventg 8 AbministNrión ~ftnca9 

..,Asente CotesiQ~o 

Ron~Q g. Peòro. 46-4~ Teléfonu 231 48 26 
Wrt Brurh ¿¡ 6tronil ( FRES LINUS) 

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

CAFE ' DEL LICEO 
Oesd o e l año 1922, esta casa ti<!ne a su car9o el 

Sorvicio especial de Restauran te en el Salón de Té y Palcos, durante las 
represen taciones. SNACK BAR, en la p lanta baja con sus cambinados de frulas 

\ al champén y con las delicias del oliCEO.. J 

'--------------~--------~ 

Un 
maquillaje 

perfecta 
VITAMOL FINISH, polvo cremoso de 
finura y adherencie inigualables, for
ma sobre la ple! una capa tenue y 
liger."sima, pero de gran poder cu
bnente, que tapa todas las pequeñas 
im perfecciones y da a la tcz una tona· 
lidad uneforme. deliciosamente mate 
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IJ N P ROOU C TO SUIZO 

O E M. TA COS M ETI C A 
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BARCELON~: RAMBLA CATALUÑA. 97 

MAORI O: VELAZQUEZ, 21 



cotonia 
.~impatiéf' 

.. 

simpatía 

para 

todos 

GABINETE ,DE DEPILACION 

PRACTICANTE 

ESPECIALISTA EN LA EXTIRPACION 
DEFINITIVA DEL VELLO 

Avenida Puerta del Angel, 23, pral. 2 .•, - Telef. 222 16 50 

Visita d e 10 a 1 y de 3 a 7 

, '----------------------------------c._s._c_.4_2sa J 

t'ltflíf/1/#J' #t't'/RElf/1! 
POR FALTA DE ALUMBRADO 

ADQUIRIENDO PARA SU AUTOMOVIl 
UN JUEGO DE lAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPfCIAlMENH PARA CADA TIPO DE COCHE 

PRACTICO! 
COMODOS 
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IL&CTRODOMESTICOS 

LAYAOORAS 

NIVERAS 

de vente 

COCINASf1...' 

en lo• principales establecimientos 

LLOBET BOSCH, S. A. 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

• 
MAYOR DE GRACIA, 13 

TELEFO NO 228 44 83 

B A RCELONA 

'------------------------------------------
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Mar eó fJectricidad 
---- s. A.----

Electricista inslalador 
de la Sociedad del 
Gran Teatro del Liceo 

Nuevos locales: Avenida General Sanjurjn, 114 

~---------------------------' 

... y ahora 

LACA PARA UÑAS 

P ara armonizar 

con el célebre 

ROUGE BAISER 

el lapiz labial 

_ ,Ardaderamente 

, fijo 

Creado e n Parrs por Paul Baudecroux 

onces. oara Espaf'ia - HENRY-COLOMER, lTDA. 



EN QUALQUIERA DE SUS TRES TONALIDAOES, 
DE VENTA EN AGENCLAS OFICIALES 8~0. AZULADO, CREMA ROSA O NEGRO _________________ _ 

Exlj• el urtl~c•do de 9t•antfa y la etfquelo con el n.• ~· f•l,.lcacl6~ 

BIENVENIDO 
a bordo ... 
Esta mano que enlau la suya 

Sella un pacto entre Ud. y SABENA: 
le asegura que. duranle Iodo su vinje. sera Ud. 

el mas mimado. el mas alendido y el mejor servido 
de los p~sajeros aéreos. 

SABENA le dedica la sonrisa de sus az.afatas. la perida de sus pilotos el minuciosa 
confort de sus aviones y las delicias de su gastronomia. Su red intf•macional une. 

para mejor servirle. cualro conlinenles. 

~~~ti='a:c• ~+ 
101/W ÓtfMrJ¡J IEICAS 

SABENA-ENTERAMENTE A SU SERVICIO 



la mas poderosa 
"5 Kg." de Europa I. .. 

CROLLS le brinda la 
prestigiosa lavadora 

lo móquino de lavar que efectúo 
outomoticomente : 

!:E""'-~--=-:-:-; prelovodo - lavo do • oclor~do • 
-. secodo, en frío o en cohente, 

sin intervencion del 
amo de caso . 

..- · 

EN TODO El MUNDO 
SI6NO DE CALIDAD ~1.ott ~-\o 


