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Bor primera ~t) en la bístorí~l 
dc las publicllcioncs scmanalcs tspañolas, una cdiciòn, 

artística e integra, del Cibro CUl;O 'i! u tor es JDios, presenti!" 

do por tdilorial ~odu, S. 'il. bajo el titulo 

ib li a 
ma~ b.ella ~.el nutnao 

'l!>cr;;iòn complctJ dc los tc.rtos origi• 
naies con accrudas t . sòltdJs nous 
crpliuth·as. 

JlNIIaw; dc aulénticJs obrJs dc arlc 
rcproducidJs a Iodo color. 

JfdtCión dc lujo crccpnonJI,, impresa 
sobre plpcl coucbé·c.rtrJ con fondo pw 
gami no. 

Periòdicamenle se facilitarén tapas sln 
hilos, impresas con lelras dorades sobre 
vinilcuero, guardas, porladas e indlces, 
lislas para encuadernar cada tomo. 

Cada.sabado, en su hab•tual proveedor, 
a 25 pesetas fasciculo. 

Reserve su ejemplar. 

Bajo la caricia ligera e impalpable de esta crema hid1·atante, toda 

la frescura de la piel renace y se exalta, sea cual sea la epidermis 

y la edad, y como un rayo aparecera vuestra sin par belleza. 
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LAMPARAS . ARTE MODERNO 
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desde pequeñitos 
saben que ... 
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. es. el verdadera yoghour1 



SA PUNTA 
VILLA RESID EN CIA L EN LA COSTA BRAVA 

A 50 minutos d~ S'Agaró y junto al famoso 
ttCap Sa Saln. 

Excelentes carreteras. 

Playa privada , para los propietarios. Club 
Nautico. Servicios totales. 

Sede perfecta de la tranquilidad y del «relax». 

ADQUIERA AHORA SU PARCELA. INFORMESE EN: 

URBANIZADORA "SA PUNTA", S. A. 

Avda.~ Generalísimo, 512, (bajos interior) - Teléfono 217 81 97 

BARCELONA 
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VODKA t:Jmínaolf 

Ja primera 
vodka 

mundial 
desde 

1818 

distribuïda en Espaf'la por CINZANO, S . A . 

r 
LA MODA EN SU CALZADO 

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

Extensas colecciones para 

OTOÑO e IN V IER NO 

PARA JOVENCITAS, 

TACONES Y ESCOTES MUY VARIADOS 

• 
SUCURSALES : 

CAlZADOS lONDRES 
C. londres, 99 (Cha~iln Muntaner, 211) 

CAlZADOS TETUAN 
Pla:za Tetuiin, 27 y 28 • Tel. 225 70 bO 

PARA NII~OS, SEU:CTOS PARA FESTIVOS Y COLEGIALES, LAS 
GRANOES t-1 ._RCAS 

~-· -----------------------J 
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VIERNES, 10 DE ENERO DE 1964 NOCHE A LAS 9,30 

23.• de Propiedad y Abono a nocbes - 9.• al Tumo B 

Conmemoración del centenario del nacimiento dè 

RICHARD STRAUSS 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

LA OPERA 

El CABALLERO nE u ROSA 
EN THES ACTOS 

LIBRETO DE 

HUGO VON HOFMANNSTHAL 

MUSICA DE 

RICHARD STRAUSS 



EL ENCANTO 

ESTA EN SUS 
PlER NAS 

Cúbralas con el ele 

-gante con1pl emento 

de unas rnedias que 

aurnenten su natural 

Ja tractiva. 

LA MEDIA DE NYLON PERFECTA 

tlAfAAA$CON ~ 

EN SUS DIFERENTES CREACIONES 
EXTRAFINA maxima distinción . * '* * * * "' * SUPERCRISTAL d_oble ma~ 
* )f( .r "' "' A< JNOESMALLABLES ll sin posibilídad de carrera s·"' "' * "' "' * 
HELANCA espuma superfina . * * * NIKE MICROMESH finísima malla de red. 

"ZAMBRA" EL COLOR DE MODA PARA OTOÑO E INVIERNO 

FABRICACION DE J. ROSSELL, S. A. 

-EL -CA·BALLERO 
ROSA 

DE LA 

Opera en tres actos, libreto de Hugo Von HOFMAI\TNS
THAL. música de Richard STRAUSS. 

Esta ópera se e:>trenó, en Dresde, eL 26 de enero de 1911, 
y en el Liceo el 2 de abriL de 1921; habiendo si do su 41 y úL
tima representación antes de las de la presente temporada, 
la del 16 de enero de 1958. 

REPARTO 
PERSONAJES 

La Mctriscala . . . .. . . .. 
El Barón Ochs ..... . 
Jctavio .................... . 
El señor de Faninctl . . . . .... . 
Sofía ... .. . ........... . 
Mariana L eitrnetzerin .. . .. . 
Valzacchi ................ .. 
Annina ............. ....... . 
El mayordomo de lct M aris-

cala .................... . 
El mayordomo del señor de 

Faninal ................. . 
El notario ................. . 
El cantante .. . .. . .. . .. . . .. 
El peluquero .. . .. . .. . . .. .. . 

Tres huérfanas .. . . . . .. . .. . { 

Una modis,ta .. . .. . .. . .. . .. . 

INTERPRETES 

Claire WATSON 
Ludwig WELTER 
Cora CANNE-MEIJER 
Coby ENGELS 
Doris HANAK 
Mirna LACAMBRA 
David TliAW 
Margarita BRENNER 

Diego MONJO 

Juan LLOVERAS 
Miguel AGUERRI 
Bernabé MART! 
Peter NEITSCH 
Teresa MIQUEL 
M.• Teresa BATLLE 
Josefina NAVARRO 
M. a Teresa CASABELLA 
Francisco PAULET 

. { Gervasio VENTURA 
Jos lacayos de la Manscala. Rafael CAMPOS 

Francisco ESTRANY 
Coro GeneraL 

Maestro Director: ALFRED EYKMAN 
Regidor de escena: Peter K. NEITSCH 

Ayud a nte.del RE-gldc.r: Anelle ROTHEMBERG 
Maestro de coro: Riccardo BOTTINO 

Maestro aptmtador: Angel ANGLADA 
ORQUESTA SINFòNIOA DEL QRAN TEATRO DEL LlOEU 

Decorados de Straubel realizados por Sormani, 
de Milan 

Vestuario de Perís »nos. Muebles Miró 
\_ Materiales de Orquesta de Boosey & Hawkes, de Londres.) 



PARFuM 
EAU DE . TOILETTE· 

créés par RAPHA EL 
PAR TS 

ARGUMENTO 

Lugar de la acción: Viena. 
Época de la misma : Primeros años del reinado dc Mada Teresa 

(siglo xvm). 

ACTO PRIMERO 

C~mar& d ormltorlo de la Marhcala. -Octavi o, jovcn pcl·tene
cienie a una distinguida familia señorial, hace la corte a la Maris
cala, siendo correspondido oor ella. mientras el Mariscal se halla 
a usen te por baber sali do a oracticar su deporte favor ito: la caza. 

Nuevamente Oclavio jura amor eterno a la Mariscala, cuando 
el ruido de unos cascabe'es anuncian que alguien se acerca. El joven 
corre a esconderse detras del biombo. Qulen llega es el pequeño 
negrito que la Mariscala tiene a su servicio, trayendo el desayu110. 
Solos olTa vez, Oclavio sale de su escondrijo y los dos toman el 
desayuno en la mayor intimidad. El a~egre coloquio se ensombrece 
Jigeramente cuando ella dice haber soñado que su marido regresaba 
de improviso. A pe nas acaba de mencionar dic ho sueño, se oyen 
ruidos que proceden del exterior, de los que se deduce q ue alguien 
q uiere entrar en las habiiacion.es de la Mariscala. ¿El sueño habn\ 
sido profético? Si la Mariscala esta asustada, mas aún lo esta Oc
tavio. qulen corre a esconderse otra vez detras del biombo. Pero 
se trata de una falsa a'arma. Quien llega es el Barón de Ochs, primo 
de la Mariscala, noble por el titulo oero vulgar por naiuraleza. 

Octavio, para escapar de ellí, no ha tenido mas remedio que 
vestirse con las rooas de la doncella; pero, cuando trata de ganar la 
salida. tropieza con el Barón, ~ue lo toma por una auténtica mucha
cha. La Mariscala no tiene mas remedio que presentaria como a su 
nueva doncella. Y cuando Oclavio quiere salir, el Barón le ruega 
que se quede. 

El recién llegado exponc el objeto de su visita: informar a 
su muy ilustre prima dc su próximo casamiento con la señorita 
de Faninal. Toqo cstú dispúesto para la boda, fallando sólo de
signa r el caballero que habra de entregar a la prometida el men
saje n upcial con la simból ica rosa de plata, tal como es costum
bre hacerlo en el país. El Barón confia en la exoeriencia de la 
Mariscala, para que ella eliia el caballero que hahni de encargarse 
de tan importante mcnsaje. 

Durante todo este parlamento. el Barón, al mismo licmpo que 
platica con la Mariscala, lrala oor todos los medios de retener a 
Octavio, dirigiéndo~e palabras galantes que divierlen a la Mariscala 
y confunden al atribulado joven. 

Una vez el Barón ha terminado sus explicaciones, la Mariscala 
lc notifica en el acto que ya liene hecha su elección: nadie mas 
indicado q ue su primo Octavio. 

Por una puerta de La cstancia aparecen una serie de abigarrados 
personajes, cuya intervención en las escenas cómicas que se suce
den consiituye como un amable in iermedio, tras el cual prosigue 
la acción propiamentc dicha. 



El Barón manda traer el estuche que contiene la simbólica rosa; 
mas cuando se dispone a mostraria a la Mariscala, ésta le ruega 
que no lo haga, manifestando al mismo tiempo el deseo de estar 
sola. El Barón, obediente, se retira. 

Tanto rumor de bodas ha entristecido a la Mariscala. La mu.jer 
que ve acercarse la vejez sostiene consigo mismo un c·oloqu io Jleno 
de Jlostalgia. En este estado cte animo es sorprcndida por Oclavio 
que vuelvc para repetir sus pa' abras de amor, J:~ ro la Mariscala, 
con la lucidcz que le confiere su experiencia, comprende que la ju
ventud llama a la juventud. Sin embargo. euando Octavio se ha 
marchado, se reprende a sí misma 90r baberle dejado salir sin darlc 
siquiera un beso. Reponiéndosc a su disgusto, manda llamar al ne
grito que lc sirve de paje, a quien entrega el csluc·he de la rosa 
con Ja misión de que lo cnlrcgu~ a Oclavio, quicn sabe muy b.i en 
lo que ticnc que hacer con él. 

ACTO SEGUNDO 

Un s"lón en ol p.,Jacio de l Se ñor de FAninal. - El señor Faninal, 
su bija Sofia. Mariana, dama de gobierno y el maestro de ceremo
nias, estan ultimando los detalles de la fiesta, dando órdenes para 
recibir al Caballero de la Rosa. El señor Faninal, por su parte, sa'e 
diciendo que volvera tra.vendo al esposo de s..t mano. 

Se oyen las voces cada vez mas cercanas de los heraldos que 
anuncian la llegada del caballero, mientras desde las ventanas, Ma
riana y la servidumbre contemolan animadas la llegada de la co
mitiva. 

Los criados abren la puerta para dejar paso a Octavio, que en
tra ataviado con un vestida plateado, la cabeza descubierta y lle
vando en la mano la simbólica rosa que entrega a Sofía, en nombre 
del Barón Orhs, como prueba de su amor. 

Entre tanlo, los criados colocan en medio de la sala tres sillanes. 
dos para Sofía y el Caballero de la Rosa, y el otro para Mariana. 
Puestos uno al lado del otro, los dos jóvenes pueden iniciar una 
conversación, mostrandose Octavio agradab:emente sorprendido tan 
pronto como descubre el interés oue ba logJ·ado despertar en la jo
ven. En efecto. Sofia le confiesa que sus bazañas y su fama le son 
fami!iares por haberlas leído en el «Almanaquc Imperial». 

Una secreta pero mal reprimida simpatia, convertida pronlo en 
amor. atrac a ambos jóvenes; l)ero, para su desdicha, en aquel mo
menlo regresa el señor Fanínal acompañaclo del Barón Ocbs para 
presentarlo a la novia, la qLie, <ll verle tan viejo y tan ordinario, 
se siente muy co·ntrariada. Su adversión aumenta tan pronto como 
se da cuenta de los modales groseros del novio, quien, tanto en las 
palabras como en los gestos. hace prueba de muy poco recato. La 
forma con que el Barón trata a Sofia pone furiosa a Octavio, que 
tiene que hacer grandes esíuerzos para reprimirse anle los pre
sentes. 

Llega el notaria y todos salen para firmar los capítulos de la 
boda, menos Sofía y Octavio que, al quedarse solos, dejan estallar 
sus ansias contenidas. Jura Octavio defenderla con su propia vida, 
y acuerdan los dos resistir por todcs los medios a los proyectos 
matrimoniales del padre de Sofía. Tales palabras son sorprendidas 
por Valzacchi y Annina. dos espías al servicio del Barón, quienes, 

irrumpiendo en la sala, eogen fuertemente a los dos jóvcnes gritan
do: « ¡ Traición! » 

Aquel grito atrae a todo el mundo. El Barón reprcnde violenta
mente a Octavio, pero éste rep!ica con la mayor altivez. Por su 
parte, Sofia no se recata en proclamar en voz alta la verdad de 
sus sentimientos, protestando de que la quieran casar a la íuerza 
con el viejo Barón, cuando ella a quien ouiere es al joven Octavio. 
Ociavio y el Barón, se disponen a dirimir aquel asunto espada en 
mano, recibiendo el segundo una leve herida en e1 antebrazo. Mas 
asustado que berido, el Barón es conducido a lma silla de brazo-; 
pot· los dos espías a su servicio, mientras llega el señor de Faninal 
furiosa. Esta dispuesto a llevar a cabo La boda tal como la habí.'l 
proyectado, y a mandar a la carcel al entrometido Octavio. 

Todos salen quedando solo el Barón con los suyos. Entra de 
nuevo Annina para entregarle un billete amorosa. La cita a una 
nueva conquista. Annina pide una recompensa _por sus servi
dos, pero el Barón le dice que ya se la dara mas tarde. Ella se 
irrita ante semejante tacañería y jura pasarse al bando contrario. 

ACTO TERCERO 

H"bitación reservada en un hotel. - Reina en la escena una 
semioscuridad. Annina, toda de luio, esta en pie, asistida por Val
zacchi, que da los últimos toques a su «toilette>>. 

Empieza la paniomima en la que aparecen todos los personajes 
que han de tomar parte en la celada tendida al Barón, en combina
ción con Octavio, que cuenta con la asistencia de la Mariscala, dis
puestos todos a impedir la boda imaginada por el seiior de Faninal. 

Aparece por fin el Barón y acude a cumplimentarlo el propietario 
del hotel e infinídad de criados que \e agobian a fuerza de cump:i
dos. Octavio vuelve a presentarse disfrazado de mujer. Representa 
el papel de la doncella que había escrita al Barón por conducte de 
Annina. El Barón. que cree de buena fe que se trata de una con
quista, empieza a cortejarle ; pero cuando mas entusiasmado esta 
al creer que sus palabras son atendidas, sale de su escondrijo An
nína, la que. a gri tos, dice ser la esposa de' Barón, mientras cuatro 
chícos preparados de antemano irrumpen e'l la sala gritando: 
«¡Papa! ¡Papa!» Todos los presentes manifiestan su asombro, 
mientras el Barón, irritada y confundido, pide desde la ventana 
auxilio a la policia. 

Aparece el Comisario de polida dispuesto a poner en claro el 
asunlo, cosa nada .facLl. puesto que los gritos arrecian por todas 
partes, mostrimdose la mujer de lulo mas agJ·esiva que nadie. En 
la coníusíón provocada, el Barón ha perdido la peluca, y desde este 
mom en to tratara de recuperaria inclusa en medio del mayor tu multo. 
Su suerte esta echada cuando se presenta Faninal para contemplar 
aquel poco edificante espectaculo. A continuación llega Sofia. que, 
por fio. se sabe libre de su odiosa pretendiente. Al final llega la 
Mariscala. El Barón, muerto de vergüenza, tratando de cubrirse su 
calva con las manos, sale de alli dejando paso a la juventud, cuyo 
amor recibe la plena aprobación de la Mariscala. 

Octavio y Sofia cantan el himno del amor. Y el pañuelo de 
bolsillo que se le C'ne invol'untariamente a Octavio es recogido sigi
losamente p·or el negrito, que se lo guarda para él. 



, Una mujer exquisita IY tan segura de su elegancial 
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lr~~·: BALLET RUSSE 
1 : ; ATKINSONS 
: : ! LONDO.N 

Principales intérpretes que iomaron parte en anterlores 
ediciones de 

cc EL CABAUERO Df LA ROSAu 

en es te Gran Tea tro 

«El Caballero de la Rosa» se estrenó en el Liceo, el 2 de abril 
de 1921, bajo la dirección del maestro Bruno Walter y cantada por 
Else Getne¡--Fischer, De'ia Reinhart, Elisabeth Schumann, Theodor 
Lathermann y Gustav Schutzendorf, repitiéndose con el mismo re
parta en la temporada siguienie, dirigida también por Bruna Walter. 

En la temporada 1923-24, el director fue Otto Klemp·erer y los 
intérpretes He:ene Wil<.lbrunn, Elfride Mahrrer-Wagner, Fritz Jolk, 
Jospeh Manowarda y Hermann Wiedemann; en la 1925-26, el 
maestro Karl Alwin y Felice Huni-Mihaseck, Maria Hussa, Eli
sabeth Schumann, Willi Wisiack y Karl Renner: en la 1927-28, el 
maestro Eugen Szenkar y Claire Born, Maria Hussa, Marta Sche
lenberg, Lee Schulzendorf y Hermann Wiedemann: en la 1930-31, 
el maestro Georges Sebastian y Henry Trund, Delia Reinhart, Tilly 
de Garmo, Bertold Sternek y Hermann Wiedemann. 

En el tram;curso de la temporada 1934-1935, se cantó en catalan 
- traducción de Joaquin Pena- por Conchita Oliver, Carlota 
Dabmen, Mercedes Capsir, Vincenzo Bettoni y Ricardo Fusté, di
rigides por el maestro Juan Manén. 

En la temporada 1941-42, la dirigió Hans Swarowsky y la can
taran Ema Schlüter, Emmy Heinmuller, Coba Wackers, August 
Griebel y Franz Nothel; en 1943-44. el director íue Franz Von 
Hoesslin y los intérpretes Erna Schlüter, Maud Kunitz, Clara Ebers, 
Hellmuth Schweebs y Herbert Hesse: en 1947-48, el maetro Richard 
Beck y Viola Maghislain, Sibylle Krumpholz, Maria Sigri, Erick 
Fuchs y Frederick Destal: en 1953-54 el maestro Wilhelm Loibner 
y María Reining, Dagmar Hermann, Emmy Loose, Heinrich Pfianzl 
y Kurt Rehm. 

Las últimas representaciones de «El Caballero de la Rosa», en 
Ja temporada 1957-1!)58, fueron dirígidas por el macsLro Heinrich 
Hellreiser, con Trude Eipperle, Ira lVIaalaniuk, Emmy Loose, Lud
wig Weber y Alfred Poell. 
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Peter K. NEITSCH 
Re¡idor de escena 

Alfred EYKMANN 

Maestro Concertad·or 
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Claire WATSON Ludwig WELTER 

Cora C. MEIJER Doris HANAK 



Goby ENGELS Mima LACA MBRA 

Margarita BRENNER David THAW 
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Bernabé MART! 

Miguel AGUERRI 

" .. { jM. Teresa CASABELLA 
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Cuando la vida sonr1e ... 

sonria con 

FREIXENET 
cada 

dia hay un 
"minuto" 

que merece 
champan FREIXENET 

cíen mil burbuias ale gres en cada copo d e Fre ixe ne t 
. . 

M. Teresa BATLLE J os elina NAVARRO 

Die¡ o MONJO 



FELIZ 
Y SA TISFECHO 
DESPUES DE 
UN PERFECTO 
RASURA DO 

Boston una s gotos de FLOÏD HECTRIC oplicodos o lo caro antes del oleitod o 
diorio, paro comprobor como lo moquinillo eléctrico rumple su cometido o lo 
perfección. Con FLOÏD ELECTRIC oprecioró tol diferencio que le seró indispensable 
coda moñono. 

-Fio.id 
ELECTRIC 
PRE SHAVE 

HA U G R O N C I EN TIFICAL , S. A . 

NHv Y0Rl · IONOON•PAI1~•141CEION" 

Juan LLOV'f:R..'.. .c 

Ricardo BOTTINO 
Maestro de Coro 



GIUSl PPE Dl STEFANO 

EN B·ARCELONA 

Petit SOLEY 
RESTAURANTE 

GASTRO N OMIA 

SAB R OSA 

y 

DIV E RTIDA 

P. VILLA DE MADRID, 5 

Teléf. 232 31 35 

(CERRADO lOS lUNES) 

SOPA DE CEBOLLA • BARCA DEL PESCADOR · SHASCHLIK 

CORDERITO LECHAL • FROU FROU • ALASKA EN LLAMAS 

Etapa¡ y fechas importantes en la 
vida y en el arte de 

RICHARD STRAUSS 

1864 Nació el 11 de junio en Munich, siendo su padre un llustre 
profesor de trompa, que se había clistinguido por su animo
sidad artística contra la obra musical de Richard Wagner. 

1870 Cuando sólo contaba 4 años de edad, bajo los auspicios de su 
madre, inicia su educación musical. 

1872 Ya en este año, convencido su padre de las dotes musicales 
que adornaban a su hijo, toma a su cargo la dirección de sus 
estudios. 

1880 Alterna su formación de cultura general con los estudios de 
piano, violin, armonía, contrapunto e instrumentación. En 
este .año termina varias obras que merecen pública atención. 



1882 Se inscribe en la Universidad de Municb, que al prindplo 
frecuenta asiduamente. 

I 

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

1884 El célebre director de orquesta VoñBulow, uno de los mú
sicos mas ínfluyentes de la época, le toma como susliiuto en 
la Orquesta de Meiningen, asegurando así su carrera como 
director. 

1885 Produce sín desmayo obras de bien distinta canícter que se 
dan a conocer en toda Alemania. Disidente completamente 
de la fobia que su padre siempre manifestó por la obra wag
neriana, convirliéndose en liDO de sus mas grandes düusores. 

1886 Realiza una estancia en Italia, donde cree hallar una nueva 
fórmula estética, que emplea en sus obras sucesivas. 

1889 Es nombrada Director musical de la Corte de Weimar. 

1897 En el J?eríodo que media entre 1886 y el indicada, sus obras 
le dan un renombre de primer orden en el mundo entero. 
A esta época se deben sus magníficos poe mas musica les: 
«Don Juan>>, «Muerte y Transfiguración», «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, al componer su primera ópera, «Guntram», no al
canza el éxito. 

1898 Es nombrada director musical de la Opera de Berlin, cargo 
en el que permanece doce años y es uno de los de mas re
lleve de Europa. 

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

1905 Estrena su ópera «Salomé», que produce verdadera sensación. 
Es su primer tríunfo en el dominio de la música de escena. 

1909 Da a conocer «Elecktra», otra ópera de gran relieve, en la 
que demuestra su dominic orquestal y su franco avance en 
el drama musica!. 

1911 Logra un triunfo apoteósico al presentar en Dresde, dc cuyo 
Teatre de la Opera era director, su mas célebre ópera, «El 
Caballero de la Rosa», que contínúa siendo su obra maestra 
teatral. 

1918 Su figura se acrecenta, obteniendo continuades y clamorosos 
éxitos eo todo el mundo, recibiendo muestras de respeto y 
admíración, sobre todo en Alemania y Austria, donde se le 
venera. 

1934 Al lograr el poder el régimen nazi, acepta el cargo de Pre
sidente de Música de Camara del III Reich, mostrandose 
con!~rme con las direclivas raciales que dictó aquel régimen 
pohtico. 

1936 Pero su relación con la política nazi fue de corta duración, 
produciéndose un grave conflicte al prelender estrenar su 
ópera (<La mujer silenciosa», sobre librelo del conocido lite
rata judío Stefan Zweig. Abandonó sus cargos oficiales y se 
retiró a Garmísch-Partenkirchen. 

I !H5 Duran te casí toda la segunda guerra mundia l residió en 
Suiza, pasando luego a vivir de nucvo en AJcrnania. 

11)47 A pesar de su avanzada edad, visita Londres, donde clirige 
un concierto memorable. 

1948 Sufre una delicada operación quirúrgica, que se efectúa en 
una clínica de Montreux. 

1949 Ya restablecido, se celebra en todo el mundo el 85 aniversa
rio de su nacimiento. El dia 8 de septiembre de este mismo 
año fallece en Garmisch-Partenkirchen este verdadera genio 
musical, autor de quince óperas y de gran número de com
posiciones de los mas diversos géneros y estilos. 

I!J52 Ya fallecido su autor, se estrena públicamente su qumcena 
y última ópera. ((El amor de Danae», en el Festival de 
Salzburgo, que si bien estaba preparada pa1·a ser ejeculada 
en el propio Festival del año 1944, sólo se pudo celebrar 
su ensayo general. dado que los aconlecimientos bélicos im
pidieron la normal conlinuación de la vida teatral de Austria 
y Alemania y, por tanlo, la imposibilidad de su anunciada 
estreno. 



Catalogo de las óperas de 

RICHARD STRAUSS 

seguidas del año y teatro en que fueron 
estrenadas 

GUNTRAM: 12 mayo 1892. Tealro dc la Corlc- Weimar. 

FEUERSNOT (Fuegos dc San .Juan}: 21 noviembre 1901, Teatro 
de la Opera de Drescle. 

SALOME: 9 diciembrc 190~. Tea tro dc la Opera de Dresde. 

ELEK TRA : 25 enero 1909, Tealro de la Opera de Dresde. 

EL CABALLERO DE LA ROSA : 26 enero 191!. Teatro de la Opera 
de Dresde. 

ARIANA EN NAXOS: 4 octubre 19Hi, Tcalro de la Corte Real de 
Vien a. 

LA MUJER SIN SOMBRA: 10 octubre 1919, Teatro de la Opera 
del Estado de Viena. 

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

HELENA EGIPCIACA: 6 junio 1928, Tealro de la Opera de Dresde. 
I 

ARABELLA: l julio Hrn Tea tro de la Opera dc Dresde. 

LA MUJER SILENCIOSA: 1935, Tealro de la Opera de Dresde. 

DIA DE LA PAZ: 24 junio 1938, Tea tro Nacional dc Munich. 

DAFNE: 15 octubre I !138, T<>atro dc la Opera dc Dresde. 

CAPRICCIO: 28 octubre 1942, Tea tro Nacional de Munich 

E·. AMOR DE DANAE: 14 agosto 1952, Festival de Salzburgo. 



El ULTIMO STRAUSS 
Siempre resulta embarazoso hablar de Ulla alta personalidnd 

bajo el signo dc Ja conmcmoración u homenaje a su memoria. Un 
sentida de oportunidad, y también de cierto buen gusto, puede 
distraer la objetividad rrílica con respecto a ciertas facetas de 
su obra. Mas, en cste caso, no precisa recurrit· a los elogies vanos, 
puesto que Ja imporlancin de Richard Strauss en el campo dc Ja 
instrumentación orqucstal, llegó a ser decisiva en la músiC<l mo
derna. 

La muerte de este gran compositor sinfónico, ocurrida en sep
tiembre del año l!N9. si bien era cosa prevista, debido a su avan
zada edad, vino a constituir un suceso que conmovió al mundo 
musical. El luctuosa acontecimiento ponía fin a una dinastia de 
compositores. de los cuales el autor de «El Caballero de la Rosa» 
venia a ser el broche de oro. 

En medio de un mundo musical agitada por corrienles y con
tracorrienles, se elevó la oersonalidad de Richard Slrauss como 
t'Oca fuerte en el oleaje de un mar subversiva. En su juventud glo
rificada como artista precoz de una madurez casi mozartiana, en 
sus mejores años mofado como revolucionaria y representante de 
la sensación musical, Strauss, que permaneció, en la estructura 
arquitectónica de sus obras, fie! a la tradición germana, es eonsi
derado hoy como el maestro clasico del poema sinfónico, dentro 
de la misma concepción programatica de un Franz Liszl. 

Veinticinco años contaba tan sólo cuando, en 1889, concluyó la 
partitura de su primer poema sinfónico. Con él p·onía deflnitiva
mente de mani!iesto sus aptitudes para la composición. Sin em
bar~o, esta obra inspirada en ellegendario personaje de «Don J uan» 

que le da el titulo, no dejó de ser muy discutida por los críticos 
de aquella época. Dos años mas tarde, dic a conocer el poema 
«Muerte y transfiguración»; modelo de música programatica cuyo 
pensamiento romantico valió para ser expresado por Alejandro 
Ritter en un magnifico poema que hoy sirve de prólogo a la obra. 

La producción de todo genio cuya vida terrena se prolonga 
basta una edad avanzada, suele señalar indefectiblemente, a través 
de las varias épocas en que puede dividirse su existencia, muy 
diversas tendencias y facetas. 

Acaso tales vicisitudes no las sufrieran de un modo acusada 
aquelles quienes su vida transcurrió en un període estacionaria. 
Pero el siglo xrx, con su primera mitad romaniica y su segunda 
«liberty» fue un no parar en la búsqueda de nuevas emociones 
estéticas y expresiones, que siempre dejaban insatisfechos a quie
nes pretendían conducir la nave del progreso. 

Richard Strauss, el música del ochocientos que, traspasando los 
umbrales del siglo actual, vivió intensamenie la primera mitad del 
mismo, supo conden$ar en su obra lo mas significativa de dos 
épocas, en un alarde del discurso orquestal mas rico en matices. 
' 
...._ En el terrena de la ópera, es con «El Caballero de la Rosa» 
donde consigue poner de manifiesto sus mayores cualidades Y am
biciones. Acaso porque el tema le obliga a abandonar, en parte, 
una excesiva obsesión por el discurso poético, que también dañó a 
Wagner. Sea como fuera, el músico renuncia aqui a una desmedida 
ampulosidad mítica y se recrea en la exposición de una estampa 
galante, que perfila muy variadas reacciones propias a los perso
najes centrales de esta obra, que, descartando las de orden sin
fónico, acaso sea la mas lograda producción de Strauss. 

Decano de los criticos musicales barceloneses. 
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Noticiario del Gran Tealro del Liceu 
* Con su actuación de esta noche efectúan su presentación en 
España, dentro de la presente temporada liceista, las notabilisimas 
cantantes Claire Watson, Cora Canne-Meijer y Doris Hanak, y los 
magnHicos artistas Ludwig Welter, Coby Engels y David Thaw, 
todos los cuales gozan de extraordinat"io prestigio en los mas im
portantes centros musicales. 

* Para mañana sabado, dla 11, p·or la noche, se anuncia la última 
representación de «Fidelio», con la que se dcspiden de nuestro pú
blica los celebrades Maria Van Dogen - otra de las felicísimas pre
sentaciones de esta temporada, qulen confirmó plenamente su gran 
clase y calidad en la interpretación del personaje central de la 
obra de Beethoven-, Erno Mehringer, Ernst Gutstein y Fritz Lin
ke, que también actuaran por vez primera en nuestra patria y de
jan en el auditoria liceísta gratísimo recuerdo. 

* El domingo, dia 12, por la tarde, tendra lugar la única función 
en este turno de <<El Caballero de la Rosa», con el mlsmo reparto 
de esta noche y siempre bajo la dirección del ilustre maestro Alfred 
Eyk:man, qulen cantó con la colaboración del prestigiosa ((regista» 
Peter K. Neitsch, y de la <<ayudante de regista» Annete Rothemberg 

* El próximo martes, día 14, por la noche, se ofrecera la última 
representación de «El Caballero de la Rosa», y el jueves, dia 16, 
también por la noche, la de <<Salomé» y <<Suite de Danzas sobre 
temas de Coup·erin», con las que finalizara la solemne conmemo
ración del primer centenario del nacimiento del insigne compositor 
aleman Richard Strauss, tan brillantemente celebrada. 

* Para finales de la próxima semana se anunciau dos grandes 
acontecimlentos: la reaparición de la Compañía del Tea tro de Nu
renberg, que ofrecera el sabado 18 una extraordinaría versión de 
<<El holandés errante», y la presentación de la famosísima soprano 
Elisabeth Schwarzkopf, que tendra lugar el domingo, por la tarde, 
con una de sus grandes creaciones, «Cos! fan tutte». 
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EMPRESA: JUAN A. PAMIAS 

Conmemoración del centenario del nacimiento dc 

fHCBARD STAAUSS 

MUSICA Y DRAMA EN El ARTE DE 

RICHARD STRAUSS 

En la historia musical de Occidente, ocupa Richard Strauss un 
puesto de singular relleve, tanta por el valor intrinseco de su obra 
como por su vinculación a la circunstancia histórica de su tiempo. 

Nace Richard Strauss en Munich, el 11 de junio de 1864, tan 
sólo diecinueve años antes de la muerte de Ricardo Wagner ; ex
tremo de no poca importancia, puesto que la juventud de Strauss, 
el media en cuyo seno aprende su arte y desarrollo su vocación 
de compositor , vienen concretamente determinades por la obra del 
gran maestro de Bayreuth. 

Madurez musical europea 

Si, como afu·ma Zubiri, Hegel representa la madurez intelectual 
de Europa, Wagner puede muy bie n resumir, como fe nómeno his
tórico, la madurez musical de nuestro Continente. Estética y filo-
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sofia, revolucíón y mus1ca, íorman, así, los presupuestos elemen
tales que habrían de dar a la música alemana, con Wagner, el cie
rre en realidad definitiva del ciclo emp-rendido por Beethoven, 
agotadas sus propias pasibilidades de desarrallo. La ((música del 
porvenir», mas que promesa abierla hacia el íuturo, significaba la 
gran muralla china para los compositores cuyo genio debía vencer 
la tiranica influencia de la esfinge wagneriana. 

Inicial influenci" wagneriana 

Es bajo este signo, saturado el ambiente aleman por el arro
lladar espejisma de Wagner, que toma conciencia de sí misma la 
p·ersonalidad del joven Strauss. Y, aunquc su padre- rnúsico de 
profesión y enemigo acérrimo del arte wagneriana - procura sus
traerle desde luego al embruja del gran mago desde su mas tierna 
infancia, lo cierta es que el joven Strauss, una vez concluidos sus 
estudios musicales, con todo el saber y disciplina que implica 
el haber curilado con sabresaliente aprovechamiento el extenso y 
riguroso programa de la escueta chísic-a, queda subyugado por el 
genio del autor de ((Parsifal». 

Pasa así por un gran mamento, de cuyo desenlace habría d, 
depender en forma decisiva su incor(Yoración a la historia. De Wag
ner, pues, recibe el impacto, el ejemplo vocacional por las magnas 
creaciones estéticas, el tilanico despliegue de un tan equivoco como 
sutil sentida para tratar las exigencias soberanas de la inspiración 
de acuerdo con el magico poder del espíritu dionisíaca. 

Formación de su personalidad 

Sin embargo, no fue vano y simple dominio del oficio lo que 
Strauss aprendió de la pedagogia cl!~sica a que estuvo sometido. 
De ella había de heredar, situandolas al plano de las circunstan
cias musicales propias de su tiempo, todas aquellas virtudes del 
clasicismo que, dejando atnis el pesado !astre de Jo superado y ya 
inservible- so pena de nefasta reiteración - , suponen un valor 
permanente .en la historia del divino arte. La personalidad artís
tica de Strauss queda, pues, configurada, al propio tiempo, bajo la 
ejecutoria de un sagaz sentido de la meclida y de la (Yroporción en 
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Ja obra musical como fenómeno estético, del trato nítido e indivi
dualizado de la linea melódica siguiendo un orden riguroso en su 
desarrollo, y, en fio, de un siempre inteligente empleo del timbre 
instrumental como vehiculo expresivo del sonido, al que en niogún 
momento despoja de su carga emocional en cuanto mensaje del es
piritu. 

Logra, así, conjugar con habilidad suma y mas alia- y aún a 
pesar- de la sombra gigantesca de Wagner, el elemento motor de 
su música, cifrado' en el imperaiivo dionisíaca con la consciente 
serenidad del espíritu apolineo. Surge, claramente perfilado, el fe
nómeno de su obra de arte, que participa, en proporciones idénti
cas, de las exigeocias de la forma y del mas amplio entusiasmo. 
El entusiasmo de Strauss, como músico, queda por entero dorninado 
desde el mismo il1Siante de su rebelión. Con ello, aparece tra
zada la enorme pTesencia de su genio en el horizonte musical de 
las postrimerías del siglo xxx, con vocación de continuidad incon
testable en todo el primer cuar to de la actual centuria. 

Director de orquesta 

De esta forma, la irrupción de Richard Strauss en el mundo 
musical de su tiempo implica una Hamada al orden, en medio del 
angustioso forcejeo en que se debaten por aquel entonces cuantos 
quieren aportar «algo nuevo» a la extraordinaria historia de la 
música alemana, pero siguiendo ya trazadas huellas. Como Brahms 
demos~rara respecto a Beethoven, Strauss afirma con su obra que 
todavía es p-osible ir mas alia, dejando incólumes los imperatives 
de la gran orquesta, defintivamente incorporada por Wagner a la 
expresión de la obra de arte musical, al tiempo que da el asom
broso ejemplo de su propia personalidad. 

Como director de orquesta- en cuya faceta habría de conse
guir una fama de primera magnitud- hace su primer acto de pre
sencia en el mundo musical. Dirige sucesivamente las orquestas de 
los teatros de Meiningen, Weimar y Munich, basta llegar a ocu
par el puesto, destacadísimo, de director general de orquesta en 
la Opera Real de Berlín. Entra en estc periodo en contacto es
trecho con la obra de Berlioz y Liszt, y adopta de este último, 
para sus prímeras famosas pagu1as, la forma del poema sinfónico 
en un movímiento; génem que cultiva pm· espacio de diez años. 



«Don Juan» (1889), «Till "Eulénspiegel» (1895) y «Muerte y tran;;
figuración», constituyen los ejemplos mas significatives de esta 
etapa, concretando, así, un verdadera bito en la vida musical de 
su autor. 

Primera s:. composiciones 

Con el «Don Juan»- escrita a los veinticinco años- pone de 
relieve Strauss la madurez de su genio musical. Por la potente 
inspiración y el maravilloso dominio de la orquesta, este poema 
sinfónico constituye la revelación auténtica de su arte como com
positor. Es asi como se le llama ya por sus contemporaneos: «el 
mas grande de los compositores postwagnerianOS». Hasta tal punto 
pesaba la pTesencia de Wagner. Y estos fragmentos del poema de 
Nicolas Lenau, en el que Strauss se~ inspira libremente, nos dan la 
clave para entender todo el alcance de su profunda motivación ro
m{mtica: «Quisiera rebasar, en alas del placer, el círculo inmenso, 
las amplias y encantadoras regiones pobladas de bellezas femení
nas, y luego morir en el éxtasis de un último beso de amor>>. 

Pero del amor, y aunque sin abandonar el sustrato romantico 
de su inspiración programatica, sabe también Strauss pasar al 
mundo de la picaresca y de la comicidad, con su no menos famoso 
«Till>>, personaje legendario aleman cuya primera noticia aparece 
en una crónica de comienzos del siglo XVI. Esta obra, que significa 
una verdadera innovación dentro del género poematico, nos dice 
basta qué punto queda inagotable la fértil imaginación de Strauss, 
que tanta importancia adquiere a la hora de juzgar su aportación 
al plano operística. 

Y primeras óperas 

Gran dominio de la técnica, profunda conocimiento de la or
questa como medio de expresión y un deseo irrefrenable por emu
lar a Wagner en el terreno de la escena, son elementos mas que 
suficientes para que Strauss emprendiera el camino de la ópera. 

Es «Guntram» su primera obra teatral, que da a conocer en 
1894. En ella sigue por entero la huella de Wagner, tanto en el 
texto como en la música. De ahí el silencio con que la rodea el 

En la presente temporada liceista se ofrecen dos de las óperas mas 
celebradas de Richard Strauss: «El Caballero de la Rosa» (foto 
superior) y «Salpmé>>, aparte el estreno en España del «ballet» 

í <~Suite de Danzas sobre temas de Couperin» 



Claire Watson, lriunfadm•a en la «Scala» de Milim y en los pri
meres teatros internacionales, se presentara en España cantando, 
en nuestt•o Liceo, el complejo y difícil personaje de «La Maris-

cala», ue «El Caballero de la Rosa» 

Margaret ·Tynes, que tan grato reC'uerdo dejó el pasado año con su 
intervención en «Aida», reaparece en el escenario liceísta con 
«Salomé», la misma ópera con la que actuó en el famoso Festival 

de Spoleto, dirigido por Menoiti 
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paso del tiempo y su olvido casi absoluto hoy, aunque común
mente baya que citaria por el hecho simple de constituir su pri
mera ópera. Sin pena ni gloria también, pasa su poema cantado 
«<ncendio» o «Fuego de San Juam>. Strauss no había encontrada 
aún el camino que habría de abrirle las puertas de los mas grandes 
teatr es del mundo. La explicación esta en que, mientras como autor 
de música pura habfa logrado una definitiva madurez, imponiendo 
a los auditories el briiJo de su propia personalidad, descle el punto 
de v ista de compositor para la escena, dejabase sentir sobre él la 
inmediata influencia wagneriana, aunque quiza mas en el asperto 
teatral que en lo que a la música se refiere. Debía despojarse, por 
tanto, de tal espejismo perturbador. 

Se ha dicbo, y con razón, que la senda emprendida por Strauss 
como compositor, sin aparlarse, en su motivación profunda y ra
dical, del espíritu wagneriana, sólo fue posible gracias a lo que 
en él existía de auténtico genio. Si seguir el ejemplo de Wagner 
entraña ya una arriesgada aventura, por el contrario, el triLmfo 
significa un mérito mucho mayor. Pues en tanto que Schoenl:lerg 
- diez años mas joven que Strauss- deriva ba hacia las consecuen
cias extremas del cromatisme wagneriana tras su <<Noche transfi
gurada» y la <<Sinfonia de Camara», el autor de <<Salomé» había de 
permanecer, con todo, fiel a una estética ya establecida por su sen
tido y mentalidad. De ahí el doble éxito de Strauss. 

Estreno de «Salomé)) 

El primer triunfo definitiva de Strauss en el campo de la ópera 
fue «Salomé», que se estrenó en Dresde el dia 9 de diciembre del 
año 1905. Basado, en cuanto a la trama, en el poema de Oscar 
Wilde, sobre libreto de Hedwig Lachmann, «Salomé» reúne ya al
tas cualidades operísticas, sobresaliendo, junto al gran colorido del 
movimiento orquestal, aquelles elementos de un arte equilibrada, 
fruto de la cohesión a que antes aludíamos entre fuerza creadora 
y plena serenidad reflexiva. Afírmase aquí, por primera vez, la 
per sonalidad de Strauss en el dominic teatral, siguiendo los dic
tades únicos de su inspiración. Wa~ner ha desaparecido ya de su 
esfera consciente. Es sólo Strauss, todo él, quien intuye, piensa, 
escribe. El aprendiz de brujo es ya consumada maestro. La fide
lidad ocu'Pa abora el puesto de lo que antes fuera fervorosa reve-
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renda. Slrauss, a partir de «Salomé», creani ya siempre por si 
mismo el J:l:!é:Ígico poder del discurso orqueslal, mitad romantico, 
mitad heroica, pero en todo instante libre - al Iin- de cualquier 
referenda concreta a la temalica wagneriana. 

Colaboración con Von Hofmansthal 

Con «Elektra», que también se estrena en Dresde, el 25 de 
enero de 1909, entra Slrauss en un nuevo y superior estadia de su 
ascendente marcha en la historia de sus grandes realizaciones ope
risticas. Su encuentro con un espíritu de notable altura intelectual, 
como es Hugo von Hofmansthal, ¡;ignifica para Strauss el descu
brimiento de una fuente inagotable dc siempre nuevas y sutiles 
sugerencias como base de su lealro. Desde el mundo de Herodes 
Anti pas, Juan el B au lis ta, Salomé y lTerodías - siguiendo su pre
(erencia por los grandes asunlos hislóricos y épicos- se enfrenta 
Slrauss, en «EiektraJ>, con el universa monumental de la tra
gedia griega, donde late la paslón humana en un furiosa éxlasis 
de venganza y odio. Realiza aquí Slrauss una interprelación pro
funda y no menos expresiva, en lo musical, del espíritu tragico, 
sin prescindir un solo momento de la posición que Sófocles ocupa 
como gran humanizador de dioses, mitos y pasiones. Strauss se 
cletiene ahora: no va mas alia. «Eiektra» significa el punlo cul
minante de su genlo creador. Es el momento en que Schoenberg y 
Stravinsky han conquis tada ya sendas plataformas para orientarse 
hacia nuevos horizontes. Strauss, en virlud dc una intuición genial 
-como muy pocos, fue un artista que tuvo plena conciencia del 
punto exacta basta donde podía llegar - , vuelve ahora al tracli
cionalismo. Presiente, quiza, que pueda «rcpelirse» su «Elektra» 
en otra de sus óperas. 

Su obra maestra: «El Caballero de la losa11 

19ll, 1912 y 1914 son los aiios en que estrena, respeciivamente, 
«El Caballero de la Rosa», «Ariadna en Naxos» y «Leyenda de 
José». Y Strauss, compositor de muy limitadas inquietudes por el 
papel que el teatro propiamente dicho representa en Ja ópera, otor-



Una fotografia poco conocida de Richard Strauss, cuyo centenario 
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ga a estas tres obras, sin embargo, un brillante colorido escénico 
al que aporta €ierta dosis de modernismo. Por ello «El Caballero 
de la Rosa», habría de ser considerada, desde su estreno en el 
Teatro de la Opera de Dresde, como su obra maestra teatral. 

«La Mujer sin sombra» (1919), la ópera cómica «lntermezzo» 
(1924), con letra del propio compositor, «Helena Egípcia» (1928) 
-para la que escribe una densa partitura desde el punto de vista 
armónico- y «Arabella» (1933), que es un claro recuerdo del mun
do en que transcurre «El Caballero de la Rosa», puede decirse que 
concluyen el gran ciclo de su aportacíón al repertorio operística 
universal, aunque al paso de los años cada vez queda mejor jus
tificada la permanencia en los programas de los grandes coliseos de 
la magnífica trilogia artística integrada por «Salomé», «Elektra» y 
<<El Caballero de la Rosa». 

La vida de Strauss, constituye una glol'iosa aventura de éxitos 
en todo el mundo, recit1iendo continuas muestras de respeto y ad
miracióh, sobre todo en Austria y Al~mania, países en los que el 
gran músico bavaro consiguió el incondicional testimonio de la mas 
fervorosa veneración. 

lncidentes políticos 

Al ocupar el poder en Alemania el régimen nazi, fue nombrado 
Strauss para el cargo de presidente de Música de Camara del III 
Reich. Conforme o no con la línea discriminatoria racial observada 
por el gobierno de Hitler, lo cierto es que sólo ocupó el puesto du
rante dos años, ya que, en 1936, se produjo un grave conflicto entre 
Strauss y las autoridades alemanas, con ocasíón de su proyectado 
estreno de la ópera «La mujer silenciosa», de cuyo libreto era autor 
el judío Stefan Zweig. Así abandonó todos sus cargos oficiales, re
tirandose a Garmisch-Partenkirchen. 

Concluida la segunda conflagración mundial- residió en Suiza 
duran te todo el curso de las hostílidades - regresó a Alemania. 
Y pese a su avaozada edad, en 1947, hace una visita a la capital 
del Reino Unido, donde dil'ige un memorable concierto, de reso
nancia universal. 



Edición especial 
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Muerte del compositor 

Dos anos después, se habría de celebrat· en todo el mundo el 
85 universario de su nacimienlo, con audiciones de su obra sin
íónica y operística por los mas calificados artistas del momento. 
El día 8 de septiembre de 1949 fallecía en Garmisch-Partenkirchen, 
dejando escritas quince óperas y un número considerable de obras 
sinfóniças y «lieder» donde se aprecia esa diversidad de géneros y 
estilos que caracteriza a Richard Slrauss como música, atenta siem
pre a utilizar la forma en estrecha funcionalidad instrumenta del 
objeto Çlictado por su fecunda inspiración. 
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Significación de su obra 

La significación de la obra de Slrauss se centra hoy, cuando 
en la presente temporada dc ópera nuestro Liceo celebra el cen
tenario de su nacimiento, en la permanencia que ha conquistada 
a trav~s del tiempo. Permanencia auténtica, nacida del valor in
herente a una música que, sin ser en sí misma frulo de una nueva 
y radical orientación para su liempo - no ca be olvidar aquí que 
Strauss, como compositor, representa el mas alto exponente mu
sical de fines del siglo xrx - , constituye, sin embargo, una genial 
aportación estética, tanto en el aspecte sinfónico como en !a im
portancia que éste adquiere en cuanto elemento consubstancial de 
la ópera. 

Dejando aparte la instrumcntación de ·sus partituras dedicadas 
a la escena, la eslética de Sh'al•.>s mantiénese s:empre orientada 
por el fenómeno wagneriana. Ante toda, es la música, en sí misma, 
lo que imp·orta: la voz humana queda subordinada tola'mente a 
las exigencias de la orquesta, a sus fuerzas instrumentalcs. 

Dentro de esta linea. es quiza <<Arabella», como íenómeno mu
sical, la ópera que mas se aparta del tema literario que le sirve 
de base: el nexo entre escena y música, transcurre disociado. De 
ahí que <<Arabellaí> y «Salomé» constituyan los dos puntos extremes 
de la estética de Strauss, siendo, por tanto, e!ocuente ejemplo de 
lo que cabria denominar tradicional-wagneriana en la primera y 
progresivo hallazgo en la segunda, si la referimos a <(Guntram», 
primer fruto de Strauss para la escena y cuyo solo nombre es ya 
todo un símbolo. 
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