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para JUVENTUD 
BELLEZA 9 
LOZANIA 

lleteú 
ç.ada dia .. . y siempre 

TEMPORADA DE OPERA 
INVIERNO 1966-67 

52 funciones 

39 de noche y 
13 de tarde 

DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1966 

AL 1.0 DE FEBRERO DE 1967 

Portada: Pintura origina l 

EUGENE SERVIN 



Heno DE prauia 
Frag~ncia de Espç¡ña 

que ha conquistada el mundo 
durante tres generaciones 

GAL GARANTIZA CALIDAD CREADORES DE ESTIL- 67, del PE I NADO FEMENINO 



PUIGCERDA 
centro internacional de invierno 

HOTEL MARTINEZ (1. a'B)· 

le ofrece su maximo confort 

juntamente con su excelente cocina y platos trpicos 

carretera de llivia - teléfono 143 - Puigcerda (Gerona) 





ierseys E?llYSa;' 
el jersey elegante de las personas prtícticas 

, ENYSA, SOC IEDAO LIM ITADA • FABRICA DE GENEROS DE PU NTO • IGUALADA (BARCELONA) 
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STl'I?EOSIMPtEX 

l~oselson 

solicife uno demosfroc1ón 

en los princ1po/es 

esfoblecimienfos del ramo 

el 'toque final• 

de su peinado 

Mamen¡:~ rodo el clempo que desee. 
ese coque Anal ran nrrnçcivo, tan delicioso ... 
que usted sabc dar a su peinado. 
D~ n su "roque fina l" un roque FIXPRAY. 
M:ls rardc. podr:\ eliminar fócilmenre la Jaça, 
qucdando dc nuevo su cabcllo suavc, ligcro )' Limpio. 

TOQUE FINAL ... TOQUE FIXPRA Y 
FIXPRA Y La laco que u san los profeslonoles 

I 
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DISTRIBUIDOR EN BARCELONA 
AVDA. GENERALISIMO, 590 • TEL. 227 14 03 

TRAVESERA DE GRA CIA, 10 • TEL. 228 94 60 

CONFIENOS SU LISTA DE BODA S 

.. i .. 

l~fi1)WI · 
C''tl8Dk':r. 

Medias con 
"Punto Centrador" 

Siempre bien colocadas 
Y bien ajustadas 

Dobl:idillo antidcslizante 
Rl'tuerw~ trJnspa~nteS 

Ultimos colores de Pmis • • 



~LQ]ruJffiJ~LrLrill 
T d. C¡net Pfage 

35 02 25 
35 02 26 

BOULE • BACCARA • BANOUE • CHEMIN DE FER 

~Hr@'~ aT/t2.C4é;t,as-r~&/aS elf¿ ~s-

SAL il. 
VIA AUGUST A, 6 

ANGELUS 
1860 

TELEFONO 227 65 43 

P I A N O S 

ARMONIUMS 

Venta y Alquiler 

PROVEEDORES DEL 

GRAN TEATRO DEL LICEO 

Ka res 
BOUTIQUE 

Plaza Calvo Sotelo, 6 
Te léfono 236 68 85 
BARCELONA 



--~_Jli6~n, 2~ _fl ~ 
CARBONES CALEFACCION v 

OFJCINAS: 
Posoo Son Juan. 1 

Toléfonos 226 87 49 y 225 72 71 

ALMACBN: 
Vila Vila. 24 
Teléfono 241 49 75 

proueedores 
del 
Gran 'l'eatro del Liceo 

v1a1e especial en avión- reactor a 

Bangkok y Hong Kong 
solida: 4 de diciembre de 1966 
15 días de viaje en hoteles de lujo 
escalas en: beirut y estambul 
extensión facultativa para visitar 
los templos de angkor en cambodia' 
tokio - osaka - kioto 

solicite fo lleto detallado en : 

C.1A HISPANOAMERICANA DE TURISMO 
P." de Gracia, 11 - Teléfs. 23172 00- 231 93 51 

la. ca.fetera. 

a hidro- compresión 

que le ofrece 

oa.fé "de ca.fé" 

UNA 



ONE 

• SUPREMO OANONE CHOCOLATE 
Deliciosa como un bombón y mucho mas digestiva. 

• • • 
SUPREMO OANONE CARAMELO 
Exquisito como una golosina y mucho mas alimenticio. . 
YOGHOURT DANONE FRESA 
Verdadera yoghourt con sabroso jugo de fresa natural . 

YOGHOURT OANONE VAINILLA 
Verdadera yoghourt con agradable sabo r a vainilla. 

EN ENVASES SI N DEVOLUCION 

DOMINGO, 11 DE DICIEMBRE DE 1966 

TARDE, A LAS 5 

6 ° de Propiedad y Abono a tardes 
Turno Extraordinario 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

. ~· 

El caballero de la rosa 
OPERA EN TRES ACTOS 

LIBRETO DE 

Ugo von Hofmansthal 

MUSICA DE 

RICHARD STRAUSS 
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CINZANO 
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uN AUTENTICO "super-refres cante" 

UNQ sólo, ya 

CALMA la sed . .! 
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l El caballero de la rosa 

Opera en tres actes 
Libreto de Ugo von Hofmansthal 
Música de Richard STRAUSS 

Esta ópera se estrenó en Dresde el 26 de enao de 1911 y en el Liceo 
el 2 de abril de 1921, habiendo sid o su 44 y última representación, 
antes de las de la presente temporada, la del 14 de e nero de 1964. 

R EPARTO 

La Mariscala, Princesa de Wan-
denberg . . . 

EL Barón Ochs de Lerchenau 
Octavio . . . 
El señor de Faninal . 
Sofia, su hija . · 
Marianne Leitmetzerin 
Valzacchi. . 
Annina .. 
Cantante italiano 
El Comisario de Policía . . 
El Mayordomo de la Princesa . 
El Procurador de la Princesa 
El Mayordomo de Faninal . 

Tres H uérfanas . 

Una Modista . 
Tlu Negrilo . 

Coro General 

Elizabeth SCHW ARZKOPF 
Karl Christian KOHN 
Dagmar NAAF 
Coby ENGELS 
Gertrud FREEDMAN -1 
Cristina DEUT EKOM 
Fritz BERGER 
Lois TOMAN 
Iuan Bautista DA VIU 
Míguel AGUERRI 
Iuan JULIA 
Iuan RICO 
Luis ARA 
Teresa MIQUEL 

.

. { Margarita GOLLER 
Mercedes MAS 
M.a Teresa CASABELLA 
Lydia DELOAUO 

Maestro Director: RICHARD KRAUS 
Regidor de Escena: Peter BUSSE 
Maestro de Coro: Riccardo BOTTINO 
Maestro Apuntador: Angel ANGLADA 
Ayudante del Regidor de Escena: Díego MONJO 

Decorades y vestuarío propiedad del Teatro de la Opera de Mainz 
Muebles : Miró 
Materíales de Orquesta: Boosey & Hawkes de Londres. 



·•Parfum" desdo 200.· ptu . 

.. E-au de Toilotto .. deedo 1&,,~ ptu. 

ARGUMENTO 

Lugar de la acción: Viena 
Epoca de la misma: 
Primeres años del ' : :nado de María Teresa (siglo XVIII) 

ACTO PRIMERO 

Camara dormitorio de la Mariscala 

Octavio, joven perteneciente a una distinguida familia señorial, 
hace la corte a la Mariscala, siendo correspondido por ella, mien
tras el Mariscal se halla ausente por haber sa lido a practicar su 
deporte favorita: la caza. 

Nuevamente Octavio jura amor eterno a la Mariscala, cuando el 
ruido de unos cascabeles anuncian que alguien se acerca. El jo
ven corre a esconderse. Quien llega es el pequeño negrito que 
la Mariscala tiene a su servicio, trayendo el desayuno. Solos 
otra vez, Octavio sale de su escondrijo y los dos toman el desa
yuno en la mayor intimidad. El alegre coloquio se ensombrece 
ligeramente cuando ella dice haber soñado que su marido re
gresaba de improviso. Apenas acaba de mencionar dicho sueño, 
se oyen ruidos que proceden del exterior, de los que se dedu
ce que alguien quiere entrar en las habitaciones de la Marisca
la. ¿El sueño habra sido profético? Si la Mariscala esta asus
tada, mas aún lo esta Octavio, quien corre a esconderse otra 
vez. Pero se trata de una falsa alarma. Quien llega es el Barón 
Ochs, primo de la Mariscala, noble por el titulo pero vulgar por 
naturaleza. 

Octavio, para escapar de allí, no ha tenido otra solución que ves
tirse con las ropas de la doncella; pero, cuando trata de ganar la 
salida, tropieza con el Barón, que lo toma por una auténtica mu
chacha. La Mariscala no tiene mas remedio que presentarle como 
a su nueva doncella. Y cuando Octavio quiere salir, el Barón le 
ruega que se quede. 

El recién llegada expone el objeto de su visita: informar a su 
muy ilustre prima de su próximo casamiento con la señorita de 



Faninal. Todo esta dispuesto para la boda, faltando sólo designar 
el ca.ballero que habra de entregar a la prometida el mensaje 
nupc1al con la simbólica rosa de plata, tal como es costumbre 
h.acerlo en el pafs. El Barón confía en la experiencia de la Ma
nscala, para que ella elija el caballero que habra de encargarse 
de tan 1mportante mensaje. 

Dur~nte todo este parlamento, el Barón, al n smo tiempo que 
plat1c~ co~ ~a .Mariscala, trata por todos los médios de retener a 
Octav1o, dmg1éndole palabras galantes que divierten a la Maris
cala y confunden al atribulado joven. 

Una v.ez el Barón ha terminada sus explicaciones, la Mariscala 
!e ~0t1f1ca en el acto que ya tiene hecha SU elección: nadie mas 
md1cado que su primo Octavio. 

Por una. puerta d~ la estan~i a aparecen una serie de abigarrados 
personares, .cuya mtervenc1ón en las escenas cóm icas que se su
ceden con~tltuye c?mo un amable intermedie, tras el cual prosi
gue la açc1ón prop1amente dicha. 

El Barón manda ~raer e l estuche que contiene la simbólica rosa; 
mas cuando se d1sp~ne a mostraria a la Mariscala, ésta le ruega 
que no lo haga, man1festando al mismo tiempo el deseo de estar 
sola. El Barón, obediente, se retira. 

Tanto rumor de bodas .ha entr!stecido a la Mariscala. La mujer 
que ve acercarse la verez sost1ene consigo mismo un coloquio 
lleno ?e nostalgia. En este estada de animo es sorprendida por 
Oct~v1o que vuelve para repetir sus palabras de amor, pero la 
Manscala, con .la lucidez que le conflere su experiencia, com
prende q~e la ¡uventud llama a la juventud. Sin embargo, cuan
do. Octav1~ se. ha march.ado, se reprende a sí misma por haberle 
derado salir sm darle Siquiera un beso. Reponiéndose a su d is
gusto, manda llamar al negrito que (e sirve de paje, a quien 
entrega .el est.uche de la rosa. con la misión de que lo entregue 
a Octav1o, qu1en sabe muy b1en lo que tiene que hacer con él. 

ACTO SEGUNDO 

Salón en el Palacio del señor de Faninal · 

El señor Faninal, su hija Sofía, Mariana, dama de gobierno y el 
maestro de ceremonias, estan ultimando los detalles de la flesta 

I 

dando órdenes para recibir al Caballero de la Rosa. El señor Fa
nina!, por su parte, sale diciendo que vaivera trayendo al esposo 
de su mano. 

Se oyen las voces cada vez mas cercanas de los heraldos que 
anuncian la llegada del caballero, mientras desde las ventanas, 
Mariana y la servidumbre contemplan animadas la llegada de la 
comitiva. 

Los criades abren la puerta para dejar paso a Octavio, que entra 
ataviado con un vestido plateado, la cabeza descubierta y llevan
do en la mano la simból ica rosa que entrega a Sofía, en nombre 
del 'Barón Ochs, como prueba de su amor. 

Entre tanta, los criades colocan en media 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 agradablemente sorprendido 
tan pronto como descubre e l interés c¡ue ha logrado despertê!,r en 
la joven. En efecte, Sofía le conflesa que sus hazañas y su fama 
le son familiares por haberlas I e f do en el "Almanaque Imperial". 

Una secreta pero mal reprimida simpatia, convertida pronto en 
amor, atrae a ambos jóvenes; pere, para su desdicha, en aquel 
memento regresa el señor Faninal acompañado del Barón Ochs 
para presentaria a la novia, la que, al verle tan viejo y tan ordi
nario, se siente muy contrariada. Su adversión aumenta tan pron
to como se da cuenta de los modales groseros del novio, quien, 
tanto e n las palabras como en los gestos, hace prueba de muy 
peco recato. La forma con que el Barón trata a Sofia pene furioso 
a Octavio, que tiene que hacer grandes esfuerzos para reprimirse 
ante los presentes. 

Llega el notaria y todos salen para firmar los capftulos de la 
boda, menos Sofia y Octavio que, al quedarse solos, dejan esta
llar sus ansias contenidas. Jura Octavio defenderla con su propia 
vida, y acuerdan los dos resistir por todos los medios a los pro
yectos matrimoniales del padre de Sofia. Tales palabras son sor
prendidas por Valzacchi y Annina, dos espfas al servicio del Ba
rón, quienes, irrumpiendo en la sa la, eogen fuertemente a los 
dos jóvenes gritando: "¡Traición!" 

Aquel grito atrae a todo el mundo. El Barón reprende violenta
mente a Octavio, pere éste replica con la mayor altivez. Por su 



parte, Sc{ía no se recata en proclamar en voz alta la verdad de 
sus sentimientos, protestando de que la quieran casar a la fuerza 
con el viejo Barón, cuando ella a quien quiere es al joven Octa
vio. Octa\rio y el Barón, se disponen a dirimir aquel asunto es
pada en mano, recibiendo el segundo una leve herida en e l ante
brazo. Mas asustado que herido, el Barón es conducido a una 
síl la de brazos por los dos espías a su servicio, mientras llega el 
señor de Fanina l furioso. Esta dispuesto a llevar a cabo la boda 
tal como la había proyectado, y a mandar a la carcel al entrome
tido Octavio. 

Todos salen quedando solo el Barón con los suyos. Entra de 
nuevo Annina para entregarle un billete amoroso. La cita a una 
nueva conquista. Annina pide una recompensa por sus servicios, 
pero el Barón le dice que ya se la dan1 mas tarde. Ella se irrita 
ante semejante tacañería y jura pasarse al bando contrario. 

ACTO TERCERO. 

Reservado en una hospedería vienesa 

Reina en la escena una semioscuridad. Annina, toda de luto, esta 
en pie, asistida por Valzacchi, que da los últimos toques a su 
"toilette". 

Empieza la pantomima en la que aparecen todos los personajes 
que han de tomar parte en la celada tendida al Barón, en combi
nación con Octavio, que cuenta con la asistencia de la Mariscala, 
dispuestos todos a impedir la boda imaginada por el señor de 
Faninal. 

Aparece por fin el Barón y acude a cumplimentarlo el propietario 
del hotel e infinidad de criados que le agobian a fuerza de cum
plidos. Octavio vuelve a presentarse disfrazado de mujer. Re
presenta el papel de la doncella que había escrito al Barón por 
conducto de Annina. El Barón, que cree de buena fe que se trata 
de una conquista, empieza a cortejarle; pero cuando mas entu
siasmado esta al creer que sus palabras son atendidas, sa le de 
su escondrijo Annina, la que, a gritos, dice ser la esposa del Ba
rón, mientras unos chicos preparados de antemano irrumpen en 
la sala gritando: "¡Papal Papal" Todos los presentes manifiestan 

su asombro, mientras el Barón, irritado y confundido, pide desde 
la ventana auxilio a la polida. 

Aparece el Comisario de polida dispuesto a poner en claro el 
asunto, cosa nada fécil, puesto que los gritos a.rrecian por .todas 
partes mostrandose la mujer de luto mas agres1va que nad1e. En 
la confusión provocada, el Barón ha perdido la pel~ca, Y desde 
este momento tratara de recuperaria incluso en med1o d~l mayor 
tumulto. Su suerte esta echada cuando se presenta Fan1~al P?ra 
contemplar aquel poco edificante espectacul~. A contmu.ac16n 
llega Sofía, que, por fin, se sabe libre de su od1oso pr~tend1ente. 
Al final llega la Mariscala. El Barón, muerto de ver~uenza, sale 
de allí dejando paso a la juventud, cuyo amor rec1be la plena 
aprobación de la Mariscala. 

Octavio y Sofía cantan el himno del amor. Y .el pañuelo. de ~o~
sillo que se le cae involuntariamente a Octav1o es recog1do s1g1-
losamente por el negrito, que sé lo guarda para él. 



historial liceista 
de los 

intérpretes de la ópera· 

EL CABALLERO DE LA ROSA 
que hoy se representa 

ELIZABETH SCHWARZKOPF 

1963·64 
COSI FAN TUTTE {Fiordiligi). 

JUAN B~TISTA DAVIU 

1960·61 1 

MADAMA. BUTTERFLY (Pinkerton). 
1961-62 : . 
FAUST (¡ ust). . 
1962-63 
LA BOHEi'v\E (Rodolfo), EL GIRAVOLT DE MAIG (Golferich) y UNA 
VOZ EN,bFF (Ciaudio). 
1966 
TASSARB/\ (Gerin€1). 

I 
COBY ENGELS 

l963-6i 
El CA~LLERO DE LA ROSA (Faninal). 
1964·61 
EL BAR~ERO DE BAGDAD (Califa) y JULIO CESAR (Aquiles). 

DAGM!R NAAF 

GERTR. D FREEDMAN 

LOIS r pMAN 

KARL HRISTIAN KOHN 

' FRITZ ERGER 

Todo; e l lo~ en esta ocasión se presentan en este Gran Teatro 
por ¡z pnmera. 
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L a anécdota y la ópera 
·~ .•• il 

El cabal lero de la·r o sa 
y :Richard Stra uss 

Una de las colaboraciones mas extensas y efectivas entre músico 
y literato fue la mantenida por Richard Strauss y Hugo von Hoff
mansthal; de ella resultaren muchas obras del maximo interés. 
Y el compositor, persuadido de la importancia de un buen ar
gumento en la producción de una ópera, decía: "Hoffmansthal es 
uri libretista nato, lo que a mis ojos es el supremo elogio, porque 
considero mucho mas diffcil escribir un buen "poema para una 
ópera que una magnífica comedia en P.rosa" ~ 

.¡ -, - . 

Una de las pocas óperas de Richard Strauss cuyo libreto no es 
debido a su habitua'! proveedor Hoffmansthal es "La mujer si
lenciosa", adaptación libre verificada por Stefan Zweig, de la co
nocida obra en prosa "Volpone", de Ben Jo_nson. 

La selección de la referida obra y el acuerdo con la Casa lnsel, 
que era la Editorial que representaba a·l :autor, fue cons~mado 
en 1931. Luego de algún tiempo, Zweig siémpre muy ocupado 
por sus grandes trabajos literados, verificó el libreto, pudiendo 
entonces iniciar su trabajo el compositor, al que prestó una efec
tiva y cont inuada atención. A principies del año 1935, quedó 
terminada "La mujer silenciosa" y el Teatro de la Opera de Ores
de acogió con el mayor interés la obra, acordandose su estreno 
para el siguiente mes de junio. 

Pero poco después de haber quedado todo convenido y arre
glado explotÓ" en Alemania la bomba antisemita, marcandose 
desde el primer memento un claro antagonisme contra todo lo · 
que fuese israelita, especialmente en lo que a productes del es
pfritu se refeda, y tanto er autor de ·,volpone" como su adapta
dor pertenedan a la referida raza, siendo conocidfsima su as
cendencia y religión. 



.M_ 
MANILA ·HOTEL 

En el ambiente acogedor del 
RINCON OPERA (Bar Ancla) 
puede Vd. continuar su tertulio 
a la solida del LICEO 

Rineón opera 

Jlparcamtento de coches en el garaje del Hotel 
. . 

Pintor F ortuny, 2 - T eléf. 232 0400 
Garaje en challan Xucla 

Sólo gracias al prestigio de Strauss y a su terca posición en 
defensa de los que ocasionalmente eran sus colaboradores, des
pués de mil incidencias de tipo política, pudo estrenarse el dfa 
24 de junio de 1935 en Dresde, bajo la batuta del célebre Maes
tro Karl Bohn, "La mujer silenciosa", que en tal ocasión obtuvo 
un gran éxito de público, aunque careci6 del habitual esplendor 
que daban a los estrenes del maximo compositor aleman del 
memento, las representaciones políticas oficiales. 

~-~ . : 

.:(El Ciaballer:o de la Rosa;, és la obra Hrica mas representada y ad
mlrad~'de Strauss. El propio compositor no ocultaba que siempre 
la ¡:onsideró su obra maestra; pero lo curioso de dicha obra, y 
quizas ell<l prueba su extraordinario valor, es que en general los 
tratadistas dividen la producción operística de Strauss, según lo 
que: -~~nomi nan "afini dades electivas" del compositor, en .dos 
grupos ç:aracterísticos: el que llaman de Mozart, y ven compren
didas "El Caballerq de la Rosa", "Ariadna en Naxos" y "Capri" 
cho", y el qve denominan Johannstraussien, en el que cons.ideran 
deben incluirse '!Arabfllla", "lntermezzo", el ballet "Crema chan
tilly" y también ... "El Caballero de la Rosa". 

Nada mejor para hacernos apreciar el significativa y personal va
lor de la música de esta deliciosa 6pera. 



Obres moestro' de lo Pintura universal, en bellfsimas repro, 
ducciones, pueden poseerse a través de una colección de sellos 

La Filatélia, que ha sido definida como una ciencia auxiliar 
constituye osimismo una inversión segura y ren to b I e . . . 

Ventos, osesoromientos y consultes: 

Sellos reprodud dost 
GRECO. El e•polio 
MURillO. El Postor 
BRAQUE . El Mensajero 
GOYA Conde ae Fernón Nó"ez 
MA TISSE. Desnudos ozu les 
ROMERO DE TORRES. Viva el pelo 

FILATELIA EUGENIO LLACH, S. L. 
Avenida Generallslmo, 489 

Teléfono 250 50 00 
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No podo un vermouth 
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etapes y fechas importantes 

en la vida y en el arte de 

Richard Strau.ss 

1864 
Naci6 el 11 de junio en Munich, siendo su padre un ilustre pro-
fesor de trompa, que se habfa distinguido por su animosidad 
artística contra la obra musical de Richard Wagner. 

1870 . 
Cuando s61o contaba cuatro años de edad, bajo los auspicios de 
su madre, inicia su educaci6n musical. 



1872 
Ya en este año, convencido su padre de las dotes musicales que 
a?ornaban a su hijo, toma a su cargo la dirección de sus estu
dros. 

1880 
Alter~a ,su forma~ión de cultura general con los estudies de pia
no, ~rolrn, ~rmonra, contrapunto e instrumentación. En este año 
termrna varras obras que merecen pública atención. 

1882 
Se inscribe en la Universidad de Munich, que al principio fre
cuenta asiduamente. 

1883 
Conv~ncid~ de que su verdadera camino es la música, abandona 
la Unr~ersrdad par,a consagrar todo su tiempo a su gran pasión 
el cultrvo de la musica. ' 

1884 
El cél_ebre director de c:rquesta Von Bulow, uno de los músicos 
mas mfluyent~s. de la epoca, fe. toma como sustituto en la Or
questa de Mernrngen, asegurando así su carrera como director. 

1885 
Produce sin desmayo obras de bien distinta cankter ~ue se dan 
a _conocer en toda A_lemania. Disidente completamente de la fo
bra ~u~, su padre srempre manifestó por la obra wagneriana 
convrrtrendose en uno de sus mas grandes difusores. ' 

1886 
R;aliza una, estancia en ltalia, donde cree hallar una nueva 
formula estetica, que emplea en sus obras sucesivas. 

1889 
Es nombrada Director musical de la Corte de Weimar. 

1897 
~n el perfodo que media entre 1886 y el indicada sus obras Je 

an un renombre de primer orden en el mundo ~ntero A esta 
~poca se deben sus magníficos poemas musicales: "Do~ Juan" 
Mue~~e Y Transfiguración", "Till", "Don Quijote", "Vida de u~ 

héroe . Aunque trata de. entrar en los dominics de la música 

lírica siguiendo la flamada escuela wagneriana, al componer su 
primera ópera, "Guntram", no alcanza el éxito. 

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

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

1905 
Estrena su ópera "Salomé", que produce verdadera sensación. Es 
su primer triunfo en el dominic de la música de escena. 

1909 
Da a conocer "Eiecktra", otra ópera de gran relieve, en la que 
demuestra su dominic orquestal y su franco avance en el drama 
musical. 

1911 
Logra un triunfo apoteósico al presentar en Dresde, de cuyo Tea
tro de la Opera era director, su mas célebre ópera, "El Caballero 
de Ja Rosa"1 que continúa siendo su obra maestra teatral. 

1918 
Su figura se acrecenta, obteniendo continuades y clamorosos éxi
tos en todo el mundo, recibiendo muestras de respeto y admira
ción, sobre todo en Alemania y Austria, donde se le venera. 

1934 
Al lograr el poder el régimen nazi, acepta el cargo de Presidente 
de Música de Camara del 111 Reich, mostrandose conforme con 
las directivas raciales que dictó aquel régimen política. 

1936 
Pero su relación con la política nazi fue de certa duración, pro
duciéndose un grave conflicte al pretender estrenar su ópera ",La 
mujer .silenciosa", sobre libreto del conocido literata judfo Stefan 
Zweig. Abandonó sus cargos oficiales y se retiró a Garmisch-Par
tenkirchen. 



JJ{oducl~~ 

Jen uco 
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del,ecién nacult, 

Cotonia 
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Bcílúamo 
Jaleú de Baño 

1945 
Durante casi toda la segunda guerra mundial residi6 en Suiza, 
pasando luego a vivir de nuevo en Alemania. 

1947 
A pesar de su avanzada edad, visita londres, donde dirige un 
concierto memorable. 

1948 
Sufre una delicada operaci6n quirúrgica, que se efectúa en una 
clínica de Montreux. 

1949 
Ya restablecido, se celebra en todo el mundo e l 85 aniversario 
de su nacimiento. El día 8 de septiembre de este mismo año 
fallece en Garmisch-Partenkirchen este verdadero genio musical, 
autor de quince 6peras y de gran número de composiciones de 
los mas diversos géneros y estilos. 

1952 
Ya fallecido su autor, se estrena públicamente su quincena y úl
tima 6pera, "El amor de Danae", en el Festiva l de Sa lzburgo, 
que si bien estaba preparada para ser ejecutada en el propio 
Festival del año 1944, s61o se pudo celebrar su ensayo general, 
dado que los acontecimientos bélicos impidieron la normal con
tinuaci6n de la vida teatral de Austria y Alemania y, por tanto, 
la imposibilidad de su anunciado estreno. 
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que reflejen y lleven su 
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LE OFRECE 
una selección mundial de llbros 
~roplos para regalos. 
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catalogo 
de las óperas de 

Richard Strauss 
seg uidas del año y teatro 
e n que fueron estrenadas 

GUNTRAM: 12 mayo 1892, Teatro de la Corte, Weimar. 

FEUERSNOT (Fuegos de San Juan): 21 noviembre 1901, Teatro 
de la Opera de Dresde. 

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

ELEKTRA: 25 e nero 1909, Tea tro de I a 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: 10 octubre 1919, Teatro de la Opera 
del Estado de Viena. 

INTERMEZZO: 24 noviembre 1924, Teatro de la Opera de 
Dresde. 

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

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

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

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 Naciona l de Munich. 

El AMOR DE DANAE: 14 agosto 1952, Festival de Salzburgo. 
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NOTICIA 
SOBRE LA OPERA 

El eaballero de la rosa 
QUE HOY SE REPRESENTA 

Cuando en 1945 un destacamento militar norteamericano llamó 
a la puerta de la casa de Richard Strauss, en Garmisch, con ani
mo de proceder a su requisa, apareció el propietario, quien, di
rigiéndose al oficial que mandaba la tropa, se presentó con estas 
simples palabras: "Soy el compositor de «El Caballe ro de la 
Rosa»". Tenía e ntonces Strauss mas de ochenta años, y a l expre
sarse en la forma que lo hizo af1 rmaba implfcitamente, en aque
lla altura de su vida, que consideraba su verdadero timbre de 
g loria y su def1nición estétíca ser e l autor de la partitura re
fe rid a. 

No podía o lvidar todas sus restantes producciones: sus excep
cionales poemas sinfónicos, su larga lista de óperas, los variados 
ballets y, en f1n, a los restantes hijos de su inspiración; pero que 
ninguno de ellos alcanzaba la altura y valia de su destacadísima 
ópera "El Caballero de la Rosa". 

Y es que, en realidad, esta obra f1jó el estilo de la madurez de 
Richard Strauss; escrita en 1911, o sea después de "Salomé" y 
de "Eiektra", estimó llegado el momento de prescindir de argu
mentos basados en episodios históricos de la antigüedad y dijo 
a su colaborador, el conocido libretista Hoffmansthal: "Vamos a 
hacer una ópera de Mozart". Para lograrlo cambiaron largas im
presiones sobre el argumento en que debía basarse. Primera
mente se inclinaron por unos episodios de la vida del disoluto 
Caballero Casanova, pero pronto abandonaron esta idea por es
t imar que tal personaje era demasiado universal para ser tratado 
amablemente, "a la vienesa", como deseaban. 

Al final decidie ron acudir directamente a las tradiciones popu
lares austríacas y especia lmente vienesas, mezclando con rara 
habi lidad las reglas de la ópe ra bufa ita li ana con la comp lej idad 
de los personajes humanos que son siempre los héroes mozar
tianos. 



Efectivamente aparecen diseñados con acierto el v1e1o galan
teador profesional, el joven casi adolescente que sin proponér
selo obtiene múltiples éxitos femenines, la doncella ingenua y 
enamoradiza, susceptible de rendirse ante el primer sitiador, y, 
por fin, el mejor tipo, el de la mujer madura que desde la altura 
de su brillarite posición social advierte con nostalgia que se le 
cerraré'm en breve las puertas de su juventud y del amor. 

No dejaron de presentarse dificultades al tejer el cañamazo de 
su acción escénica. Se temía que en sus personajes se encontra
sen parecidos con aristócratas de la actualidad. Para resolver el 
problema, desnaturalizando las posibles semejanzas, se situó la 
acci6n en Viena, pero en el siglo XVIII, bajo el reinado de la 
Emperatriz María Teresa. 

Aunque no falta quien afirme que su partitura refle ja un cambio 
en los s istemas hasta entonces emp leades por Strauss, es lo mas 
cierto que sus estructuras arm6n ica, rítmica y polifónica, aun 
siendo algo menos densas que las de "Salomé" y "Eiektra", 
guardan una evidente similitud de encuadre. 

las paginas de su partitura, escritas cuando el compositor se en
contraba en el centro de su vida, reflejan una plena madurez y 
alcanzan el cenit de toda su producción musical. 

No fueron pocas las dificultades que entrañó su estreno, espe
cialmente debidas a la complejidad de su montaje, necesidad 
de dar a la comedia lírica una agi lidad hasta entonces no común 
en la ópera, así como e l gran número de papeles que su reparto 
exige. Pero todas se vencieron, y al estrenarse en Dresde obtuvo 
un éxito sensaciona l, que ha tenido una constante continuación 
en todos los teatres de ópera importantes del mundo, consi
guiendo en la mayoría de ellos ser la ópera alemana que mas 
veces se ha representado. 

Queda prohibida la re'producción de 
los fraba jos grafkos o literaríos que 
flq uran en el presente programa. 
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Noticiario 
del 

Gran Teatro del Liceo 

• Con la representación de esta tarde se inicia el ciclo de ópera 
alemana dentro de la presente temporada, poniéodose en escena "El 
CabaUero de la Rosa", de Strauss, reapareciendo Ja eminente sopra
no Elisabeth Schwarzkopf, que en esta oportunidad da a conocer al 
público de Barcelona su gran creación del pape! de "Mariscala", con 
cl que ha alcanzado los mas importantes éxHos en los mas célebres 
teatros de ópera internacionales, así como en el film que sobre di
cba ópera se ba realizado, aún no estrenado en esta ciudad. 
• Aparte de dicba famosa y admirada artista, se presentan otros 
meritísimos cantantes especializados en la bellísima obra citada, pro
cedentes de los mas importantes teatros de Alemania y Austda: Dag
mar Naaf, Gertrud Friedmann, Karl Christian Kohn, etc., y con 
ellos nuestro tenor Juan B. Daviu para el papel de "cantante ita-

Jiano". 
• La dirección y concertación de "El Caballero de la Rosa" ha sido 
confiada al maestro Richard Kraus, Director general de la Opera de 
Berlín, especializado en el repertorio straussiano, corriendo la direc
ción escénica a cargo de Peter Busse. 
• Para dar la mruoma importancia a la presentación de la citada 
ópera, al montarla en ocasión de la celebración de los XX años de 
actividad musical de la Empresa, se ba logrado que el Teatro de la 
Opera de Mainz facilitara los magníficos decorados y vestuario, lo 
que es seguro que acrecienta el ioterés despertada por estas repre-

sentaciones. 
• El próximo viernes, con la famosa ópera de Verdi, "Rigoletto", 
reapareceran dos artistas muy queridos de nuestro público: el tenor 
J aime Aragall y el barítono Manuel Ausensi, otra vez reunidos des
pués del gran éxito obtenido en "La Favorita", dada en el inicio 
de la presente temporada, y que por vez primera interpretaran en 
esta ciudad uno de sus mas legítimos triunfos: la obra clave del Pa-

dre de la ópera. 
• Con ellos actuari; presentandose en Barcelona, la gran soprano 
ligera Suoa Korat, artista turca, que procede del Covent Garden de 
Londres y los mas importantes teatros Hricos internaciooales. 
• La dirección de "Rigoletto" correra a cargo del maestro Franco 
Ferraris y del regista Enrico Frigerio, ambos bien conocidos y admi-
rades por nuestro público. 
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