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LA LEYENDA DE JosE 
Ballet en un acto, con argumento de Harry Graf Kessler 
y Hugo Von Hofmannsthal, música de Richard Strauss 

RE PARTO: 
PeiSooajes 

Put1far 
La mujer de Putifar 
Su esclava favorita 
Un mercader de esclaves 
Su criado 
José, un pastorcillo 
Sulamith, una ballarina 

Inrêrpre:tes 

FERNANDO LIZUNDIA 
ZLA TA STEP AN 

ELISABETH BONET 
DIEGO MONJO 

FERN ANDO ARET A 
ALFONSO ROVIRA 

ASUNCION AGUADE 

Seis odahscas: 
Angeles Aguadé, Dolares Escriche, M." Teresa Mun
talt, Asunción Petit, Elena Bonet y Carmen Cavaller 

Los mulatos guardianes de Putilar: 
Jcsé A. Flores, Josechu Gómez y Antonio Rodríguez 

Esclavas, servidores de Putlfar· 
Margarita Sales, Rosalina Ripoll, Guillermina Coll, 
M." Teresa Comorera, Esther Rodríguez, Ana M.• Sala 
y Ana M.• Sarramagna 

lnvitadas: 
Mercedes Falcó, Concepción Junyent y Mercedes 
Roca 
Acróbatas: 
Luis Ariza, José Suari, Juan Espinosa y Antonio 
Ramírez 

Un Angel, lnvitados, Sirvlenles, Verdugos, Esclaves, etc. 

MAESTRO DIRECTOR MLADEN BASIC 
CCREOGRAFIA Y DIRECCION ESCENJCA ZLA TA STEP AN 
MAESTRO DE BAlLE JUAN MAGRIÑA 

OROUESTA SINFONICA DEL GRAN TEA TRO DEL LICEO 

Vestuario del Teatro de la Opera de Zagreb (Yugoeslavia), 
según boceto de Dusan Rist1c 
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MOTIVO 

La esposa del poderoso Putifar vive languidamente, nada logra dis
traerla ni apartaria de la profunda letargia en que vive sumida en su sun
tuosa mansión. 

Putifar pretende por toclos los medios a su alcance dar animo y alegría 
a su joven cónyuge, pero resultan fallides sus esfuerzos, ya que no alcan
zan a interesarla. Durante el banquete que en su honor se celebra, ni las 
danzas de las jóvenes esclavas, ni el ar rebatador baile de Sulami th, tam
peco consiguen la m.enor atención de su parte, ocurriendo lo mismo con 
las luchas que en su presencia realizan los mas afamades atletas de la 
región. Pero llega hasta la presencia de la esposa del je rarca e l joven 
pastor José, nuevo esclavo al servicio de Put ifar, quien lo ha adquirido a 
unos mercaderes que llegare n de remotes pafses. 

A instancia de sus nuevos señores José baila al son de a rpas y flau tas 
una ingenua danza que pretende ser una glorificación del Creador. La 
misma produce un gran efecte en la esposa de Putifar, que parece despertar 
de la indiferencia que durante tanto tiempo la a tenazó. Empieza prestando 
atención a la sencilla danza del joven pastor, para pronto ser fascinada 
por la inocencia que emana de las act itudes de José y como primera 
muestra de su creciente interés por el jovenzuelo coloca un bello collar 
alrededor del cuello de José. 

El banquete acaba, cae la noche y José, abrumado por el cansancio, 
q ueda dormido. 

La esposa de Putifar no consigue conci liar el sueño, ni aportar de su 
mente la graci l figura del pastor. Lo que primero fue interés, se ha 
transformada en deseo y acuciada por éste se presenta junto a José. Antes 
de que éste despierte deposita en los labios del pastor un calido beso 
que espera le haga comprender la pasión que en ella despertó. Pero José 
huye de su lado, rechazando sus avances . Ante tal desprecio la pasión 
se convierte en odio. Nada mejor se le ocurre para vengarse de José que 
gritar que el mismo ha pretendido seducirla, lo que tratandose de un 
esclavo era gravísimo delito, ordenando se le recluya y mediante tortura 
sea castigada su supuesta falta. 

Cuando se cumplfa el designio de la poderosa egípcia y José se 
encuentra al borde de la muerte, aparece un Angel, que lo libera . 

La esposa de Putifa r, ante el milagro y al ver insat isfecha su culpable 
pasión, se da muer te. 



vd.es 
aficionado a la mtísica 

y le interesa saber 
que: 

•r...os pianos moclcrnos nwntienc n 
In purczn dc sonido clasicu. 

-5us líncas aclualc:s los c:onvier
ten en un nt otivo mús de omu
rnentación y dccontción. 

-5us tarnaiios cstún •~n func ión 
del dc su lt ogar. 

•Puedc Vel. escoger entre rHtllH'

rosas marcus, con gran variedad 
de tipos, cstilos, colores, et r· ... 

•Exis.te ,una amp li à esca la d c 
prCCIOS. 

-8e clan facilidadcs dc pago. 

HIJO DE ~L IZABAL 
Buensuceso, 5 Barcelona: 

F..tiuÍ a su diepo•ir·ión 
pura informurle dc cetos punloK y 

dc 10do cunnro " Vd. le 
iotcrese subcr •obre pi11nos. 

MARCAS RECOMENQ6.DAS: FORSTER, RÜNISCH Y ZIMMERMANN 

NOTICIA SOBRE EL BALLET 

LA LEYENDA DE JOSE 
QUE HOY SE REPRESENTA 

El gran promotor coreografico Serge de Diaghilev en el año 1912 

pensó después de los acusados éxitos obtenidos en Parfs por su Compañía 
de Ballets Russes encargar una obra especial para la danza al eminente 

compositor aleman Richard Strauss, que en aquellos momentos gozaba de 
una muy difundida y merecida fama, ya que contaba en su haber óperas 

tan celebradas como «Salomé», «Eiektra» y cEl Caballero de la Rosa», 
así como una serie de obras sinfónicas de extraord inario re lieve, como 

son los poemas sinfónicos cDon Quijote», eTili Eulenspiegel», cMuerte 
y Transfiguración» y también gran número de líders y música instru-

mental. 
Este encargo prueba la clara visión artlstica de Diaghilev, que recurrió 

siempre con certero acierto selectivo a un grupo de grandes artistas, a los 

que respectivamente confiaba la música, el argumento, decorades y figu
rines de las obras coreograficas que pretendía crear, de acuerdo con las 

especialidades en que respectivamente brillaban. . ~ · 
Para el argumento del ballet en cuestión, Diaghilev se sirvió de Hugo 

Von Hofmannsthal, habitual libretista colaborador del compositor, que 

gozaba de la plena confianza de Strauss. 
No era faci! hallar argumento que permitiera un desarrollo coreografico 

importante como requeria el preciso encargo de Diaghilev y para elegirlo 

el literato confió en el buen gusto y perspicacia del Conde Harry Kessler, 

que ya en otras ocasiones había interv~nido en forma oculta en las obras 
producidas por el binomio Strauss-Hofmannsthal, como se recordara 

sucedió en «El Caballero de la rosa». 
Por consejo apremiante de Kessler, y a lgo en contra del criterio d ei 

compositor, se seleccionó el pasa je bfblico de las aventuras de José, hijo 



JOYA 
PER F UM E 

• 

del Patr iarca Jacob, en ocasión de su venta como esclavo y su servidumbre 
en la mansión del poderoso Putifar. Strauss pretendia huir de esta nueva 

muestra del género especial que entendía haber ya tratado en o:Salomé». 

También insistia en no comprender como un joven como José podia 

guardar su castidad hasta poner en peligro su vida y aseguraba que un 
virtuoso ta l no le servia como protagonista de su obra ni le podia inspirar 

música importante. 
Pero a pesar de ello, siempre buen compañero, hombre amable y espe-

cialmente divertido en reuniones, cedió dedicando su mayor atención a 

la obra. 
Su titulo también fue objeto de largas dudas y deliberaciones, pues 

primero se pensó en cJosé en Egipto», que se abandonó al comprobar 

existia una ópera del compositor Mehul que asl se denominaba; se estimó 

bueno el de cJosé en Casa de Putifar» pero al fin prosperó una vez mas 

el criterio de Kessler al adoptarse el definitivo de ela leyenda de José». 
En su partitura Strauss emplea una orquesta gigantesca, con una ver

dadera profusión de metal y percusión, alcanzando un cromatismo cauti· 

vante y una rítmica completamente original, que la hace especialmente 

apta para la finalidad danzante perseguida. 
Se estrenó con gran éxito en mayo de 1914 en la Opera de París, pero 

el inmediato principio de la primera g1.1erra europea impidió su difusión 

mundial, especial mente en Alemania y Austria donde la figu ra de Strauss 

tenia el mayor renombre y re levancia. Has ta 1920 no pudo ser dado a 

conocer en Viena y sólo e l siguiente año se estrenó en Alemania, precisa· 

mente en Berlín, su capital. 
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, 
SALOME 
Drama musical en un acto, poema de 
Oscar Wilde, música de Richard Strauss 

Esta ópera se estrenó en Dresde, el 9 de diciembre de 1905, y en el Liceo 
el 29 de enero de 1910, habiendo sido su 22 y última represeatación, 
antes de las de la presente temporada, la del dia 16 de enero de 1964 

RE PART O 
Personajes 

Herodes 
Herodias 
Salomé 
Johanaan 
Narraboth 
Paje de Herodias 
1.0 judío 
2.0 judío 
3.0 judío 
4.0 judío 
5.0 judio 

Naza~enos 

1.0 soldada 
2.0 soldada 
El Capadocio 
La Esclava 

MAESTRO DIRECTOR 

DIRECTOR DE ESCENA 

MAESTRO APUNT ADOR 

lntérpretes 

NIELS MOELLER 
SONA CERVENA 

ANJA SILJA ~ - A. 
FRANZ MAZURA 

LUIS ARA 
MARGARITA GOLLER 

BARTOLOME BARDAGI 
ILUMINADO MU~OZ 

DIEGO MONJO 
FRANCISCO PAULET 

JOSE LE MATT 
EDUARDO SOTO 
ENRIOUE SERRA 

JUAN RICO 
MIGUEL AGUERRI 

JUAN BTA. ROCHER 
CARMEN RIGA Y 

MLADEN BASIC 
RENATA EBERMANN 

ANGEL ANGLADA 

OROUESTA SINFONICA DEL GRAN TEA TRO DEL LICEO 

Decorado de Wolf Sieglried Wagner 
Vestuario del Neue Theater Kunst de München, según boceto de Wieland 
Wagner. Materiales de Orquesta de Boosey y Hawkes, de Londres 
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CUA~TIS VARGAS 
Mallorca, 249 
Uunto Rbla. Catalu1ial 

ARGUMENTO 
Lugar de la acción: Galilea. 

Epoca de la misma: Año 30 de la era cristiana. 

Palacio de Herodes 

En la terraza del palacio, que comunica con la sala de festines en 
la que el Tetrarca Herodes celebra un banquete rodeado de su corte, y en 
donde se ve una cisterna en cuyo inter ior se encuentra prisionero el 
profeta Johanann. 

Un grupo de soldados, mandados por el joven sirio Narrabot, recien
temente ascendido a capitan de la guardia palaciega, custodian la terraza. 
Narrabot discute con el paje de Herodfas acerca de la extraña belle.za de la 
princesa Salomé, cuya figura y encantos le atraen y le obsesionan. Trata el 
paje de disipar de la imaginación del capitan la fuerte impresión que la 
hermosura de la joven ha hecho en él germinar, cuando ésta aparece, 
huyendo, de su padrastro Herodes, que la persigue con sus asiduidades. Se 
oye la voz del profeta Johanann quien, desde el fondo de su encierro, pre
dice tiempos de calamidad y horror, en castigo de los pecados y crímenes 
que en aquel palacio se cometen. Al oir las vibrantes palabras del Profeta, 
Salomé siente deseos de conocerle, y suplica a Narrabot que lo traiga 
a su presencia. El capitan no se atreve a complacerla, pues tiene órdenes 
severas del Tetrarca de no sacar jamas a Johanann de la cisterna; mas al 
fin, y vencido por la irresistible seducción de la princesa, manda a sus 
soldados conducir al preso hasta allí. Una vez que el Profeta se encuentra 
ante Salomé, la anatematiza con duras imprecaciones, aconseíandola que 
abandone aquel antro de perdición y, arrepintiéndose de sus vicios, se 
dedique a expiarlos con severa penitencia. Mas estas palabras producen 
un efecto contrario en el animo de la Princesa, la que, en vez de odiar 
al Profeta por sus amonestaciones, siente nacer un caprichoso amor hacia 
é l. Siguiendo el impulso de tal súbita pasión, trata de atraerlo con su 
belleza. Pero es inútil; el Profeta la rechaza; y al ver el capitan Narrabot 
el disparatado amor que la mujer de sus sueños siente por el santo varón, 
no puede soportar el cruel desengaño de sus tiernas ilusiones y, suicidan
dose con su espapa, muere a los pies de Salomé. El profeta contempla 
con horror el acto pecaminoso que acaba de cometerse, y al augurar mas 
desastres y castigos, es encerrado de nuevo en la cisterna. 
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Llegan el Tetrarca, su e.sposa Herodías y toda la corte. Herodes esta 
medio ebrio y ruega a su hijastra Salomé que baile para recrear sus ojos. 
Entonces la voz del Profeta se oye 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. Esta implora al Tet rarca que mande dar muerte al 
insolente; mas él no se atreve a hace rlo, pues cree realmente que Johanann 
es un hombre divino, y que si pone fin a su existencia, le ha de acarrear 
una terrible venganza celestial. El profeta sigue profiriendo sus pronósticos 
sin que nadie consiga hacer extinguir su voz, y predice la venida del Mesías 
justiciero que ha de redimir a la human idad de sus pecados. Herodes, cada 
vez mas turbado por las con tinuas libaciones y la belleza de Salomé, la 
suplica, por últ ima vez, que ba ile ante é l, ofreciéndola todo lo que desee 
aunque sea la mi tad de su reino. La Princesa accede fin almente y, después 
de ejecutar la célebre 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 este criminal capricho, a excepción de su madre 
Herodías, la que, halagada en sus deseos de venganza contra aquél, la 
incita aún mas en su malvado instinto. Herodes trata de desviar la enojosa 
cuestión ofreciendo valiosas alha jas a Salomé; mas ésta, caprichosa y cruel, 
se obstina en exigir lo pedido. Por no faltar a su empeñada pa labra, e l 
Tetrarca da o rden de degollar al Profeta. lnmediatamente el verdugo eje
cuta la sentencia y trae, en una bandeja la cercenada cabeza. El Tetrarca 
manda entregarla a Salomé, la cual, cogiendo con sus manos el sangriento 
despojo, lo blande como un trofeo. Toda la cor te se retira despavorida 
ante la sacrílega y macabra escena. Entonces Herodes, que no puede repri
mir un sentimiento de repulsión y odio por la inhumana joven, da orden a 
sus soldados de mataria. Estos, que no aguardaban otra cosa por haber 
s ido testigos de las c rueldades cometidas aquel la noche, se abalanzan furio
sos sobre aquélla y dan muer te a la bella Salomé, aplastandola ba jo e l peso 
de sus escudos. 
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AGUA LAVANDA PUIG 

NOTICIA SOBRE LA OPERA 

SALO ME 
QUE HOY SE REPRESENTA 

En un solo acto - como hizo en «Feuersnot» y como luego haría en 

«Eiektra»- Strauss desarrol la su ópera «Salomé» en una hora cuarenta 
minu tes de música. Lo que a primera vista podria parecer un dilatado 

espacio sol icitado a la atención del espectador, resu lta en la practica un 

breve memento; tal es el secreto de la alquím ia espiritual de la protago
nista combinada con los dones y situaciones psicológicas del texto, íntima

menta ligado a la polifonia de la Orquesta y a l tratamiento eficaz, pere 

de gran novedad, concedido a las veces que, sin ser un instrumento mas 

y teniendo su lógica sustantividad, jamêls dejan de fundirse con el discurso 
orquestal, como igual sucede en la célebre danza de los siete veles, que 

en su ocasión logra idéntica fuerza y efecte que antes consiguió el canto. 
Precisamente en este detalle de la danza --cierto que es detalle dentro 

de la obra, pero de gran relevancia y peligro- surje siempre la maxima 
dificultad de la presentación de esta obra. Por algo Strauss, hombre de viva 

inteligencia y gran conocedor de la llamada carpintería teatral, finió 

cSalomé» sin incorporarle la danza y cuando al daria a conocer a sus 
amigos y colegas éstos le preguntaban ¿y el baile?, pues el maestro al in

terpretar la obra al piano y llegar al Jugar reservado para tal situación 

se limitaba a decir sencillamente «aquí va el baile» y seguia sin interrup

ción ni mayor comentario. 
Comprendia Strauss que la danza, dada la exigencia argumental de 

Oscar Wi lde, era un memento crucia l en la trama y desarrollo de la obra 

y que si la danza debla ser un verdadero baile no podria ser bien inter

pretada por una soprano del empuje y categoria exigides por su «partí

cella», así como que si la danza era un mero simulacre sin relieve musical 
ni coreografico, la emoción buscada se derrumbarla. Esta era la gran 



dificultad, pues cabla pecar por exceso al exigir algo imposible en quien 

no fuera ballarina o bien por defecte al dedicar unes compases de mero 
relleno al bal le para que la protagonista resolviera la situación con unas 

actitudes mlmicas y unos pseudos pasos de bai le. 
As! este pasaje de la obra continuaba preocupando al compositor 

y no vela manera de solucionarlo, pues afirmaba que la protagonista ideal 

no debla ser una «voz wagneriana «ni un grueso tipo wagneriana», ya que 
se supone que Salomé tenia dieciséis años en el memento representada, 

por lo que requeria una cantante lírica, capaz por su tipo y juventud de 

producir la ilusión de esa edad, a la vez poseedora de la necesaria gracia 
felina para en el memento oportuno transformar su cuerpo en pura llamo 
ante el incentivo de la pasión. 

Complicó el problema el hecho de haber sido elegida por la dirección 
del Teatre de la Opera de Dresde, donde debía estrenarse la obra, como 

protagonista, la soprano Wittich, de gran voz y no menos volumen, yo 
que en el año 1905 aun no se habla comercializado el cine y se carecla 

de exigencias estéticas sobre la silueta femenina y era de rigor que las 
cantantes alemanas, y en general casi todas, tuviesen ademas de su vo:: 

muchos kilos en su haber fino. Dicha Sra. que cantaba muy bien lsoldas, 
no era ni mucho menos la figura requerida para representar el baile y evo
luciones que el poeta irlandés Wilde atribuía a su Salomé, por lo que 
no hubo entonces mas solución que permitir que una ballarina doblase 
a la soprano en la escena de la danza. La situación era lógicamente risible, 
pues sin recato se sustitula la poderosa silueta de la protagonista por la 
inquieta y movediza de una gnlcil bal larina. 

A pesar del subterfugio refer ido, e l estreno efectuado e l 9 de diciembre 
de 1.905 obtuvo un éxito inmenso, sin que fa ltasen como de costumbre 



criterios discordantes entre los crfticos y entendidos, pero como decíamos 

se puede calificar de rotundamente positivo, no sólo por las cuarenta veces 

que debieron saludar intérpretes y autores a l término de la representación, 
sino también por el clamor que levantó su originalidad, potencia y valor 

musical, así como por la rapidez con que la misma se difundió por e l 

rnundo musical, hasta el punto de que antes de cumplirse el aniversario 
del estreno ya se había representada en veinte teatres distintes. Hecho 

sin precedente en los anales operfsticos. 

Visto que el público transigia con la maniobra de la sustitución durante 
la danza de los siete velos, asl se siguió haciendo hasta que casi un año 

después de la memorable velada de la presentación de la obra la cantante 

croata Fanchette Verhun al estrenaria en Breslau se negó a ser doblada 
por una bailarina y obtuvo un gran éxito personal en su interpretación. 

Algo similar sucedió en París, cuando cSalomé:. protagonizada por 

Mary Garden (la ideal Mel i senda en el estreno de cPelleas:. y la meJor 
«Louise:. que ha existido), fue al f in presentada con todos los honores 

de la Opera, pues antes se había interpretado a forma de oratorio en el 

Petit Théatre por un grupo de artistas franceses y el siguiente año también 
se escenificó en el Chatelet a base de una Compañía germana dirigida 

personalmente por Richard Strauss. Mary Garden, en la plenitud de su 

arte, poseedora de un gran temperamento y de una envidiable silueta, 
también quiso interpretar la danza y obtuvo en ella un singular triunfo. 

Forzoso es reconocer que tal memento es uno de los mas emotives 

de la obra y que de producirse la visible sustitución se le hace perder 
la fuerza de que esta impregnado el poema de Wilde, habil y poderosa

rnente subrayado por la partitura de Strauss. 



~AMr/o 
e9':ticvlú 
e9torl//i¡t ?(!4' 

PELETERO 

INElUSTRIA, 79, 1.0
, 1.0 

TELEF. 236 87 38 

~ARCElONA 

MLADEN BASIC 

RENATA EBERMANN 



ANJA Su.JA 

NIELS MoELLER 
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SUS COCKT Al!~ CON CINZANO 
RECETAS DCL «MUNDIAL» 

DE COCKTAILS 1967/ 68 

MALLORCA J 
(CAMPEON • 
MUNDIAL) 

3/6 Ron Estelar Pam
pero, 1/ 6 CINZANO 
DRY, 1/6 Crema de 
Bananas, 1/6 Oram
bule. Rocfese con una 
piel de llmón. 
(Barman Campeón: 

Enrique Bastante) 

ALAS DE TRIUNFO 

5/ 10 CINZANO BLAN· 
co. 2/10 S e ot e h 
W h I s k y, 2/10 Ron 
Pampero, 1/10 Coln· 
treau. una guinda al 
SMIRNOFF VODKA. 
(Barman: J. B. Gómez 

Cerveró •Rene•) 

MARIA LUISA 

4/ 10 Ro n Pampero, 
3/10 CINZANO BLAN· 
CO, 1/ 10 Whisky 
SPEY ROVAL de GIL· 
BEY'S, 1/10 Vodka 
SM I R NO F F. 1/ 10 
Cointreau, una guin· 
da roja. piel de na
ranja. 
(Barman: 

Miguel Gallardo) 

RUNNING 

2/5 CINZANO D R Y, 
1/ 5 CI~ZANO BLAN
CO, 1/ 5 Wflliams· 
Christ·Birne, 1/5 Cre
ma de Bananas. 
(Barman: 

Norbert Karbal 

:ARMEN RIGA'( 8ARTOLOME BARDAGI 

I.NCISCO PAULET 
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ETAPAS Y FECHAS IMPORTANTES 

EN LA VIDA Y EN EL ARTE DE 

RICHARD STRAUSS 



La moda joven de Punto Blanoo 
Punto Blanco lanza "la Moda Joven" 

para la temporada de 
Otoño Invierno. 

Colores alegres 
Dibujos de moda 

Modelos dejuYentud ! 

... Y s u estupenda gama de Calcetines ciasicos 

funt~lanto 
El calcetín perfecto 

1864 
Nació el 11 de jun io en Munich, s iendo su padre un ilustre profesor de 
trompa, que se había d is t inguido por su animosidad artrst ica contra la 
obra musical de Richard Wagner. 

1870 
Cuando sólo contaba cuatro años de edad, bajo los auspicios de su madre, 
inicia su edc~cación musical. 

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

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

1882 
Se inscribe en la Universidad de Munich, que al principio frecuenta asidua· 
mente. 

1883 
Convencido de que su verdadera camino es la mus1ca, abandona la Uni
versi dad, para consagrar todo s u t iempo a s u gran pasión, el cultivo de 
la música. 



1884 
El célebre di rector de orquesta Von Bulow, uno de los mus1cos mas in
fluyentes de la época, le toma como sustituto en la Orquesta de Meiníngen, 
asegurando así su carrera como director. 

1885 
Produce sin desmayo obras de bien distinta caracter que se dan a conocer 
en toda Alemania. Disidente completamente de la fobia que su padre 
siempre manifestó por la obra wagneriana, convirtiéndose en uno de sus 
mas grandes difusores. 

1886 
Realiza una estancia en ltalia, donde cree hallar una nueva fórmula 
estétic-a, que emplea en sus obras sucesivas. 

1889 
Es nombrada Director musical de la Corte de Weimar. 

1897 
En el período 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 poemas musicales: e Don Juan», «Muerte y Transfiguración», 
«Till», «Don Quijote», «Vida de un héroe». Aunque trata de entrar en los 
dominios de la música lírica siguiendo la llamada escuela wagneriana, al 
componer su primera ópera, «Guntram», no alcanza 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 relieve de Europa. 



NUVOFONDO 
Avda. Generalísirno, 449 - Teléfono 23008 85 - Barcelona (11) 

EL 
DE 

FONDO ESPAÑOL PRIMER 
INVERSION MOBILIARIA 

1904 

Realiza un triunfal v1a1e a Norteamérica, donde da un gran número de 
conciertos que obtienen un completo éxi to. 

1905 
Estrena su ópera ccSalomé», que produce verdadera sensacíón. Es su primer 
triunfo en el dominic de la música de escena. 

1909 
Da a conocer cEiektra», otra ópera de gran relíeve, 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 Teatre de 
la Opera era director, su mas célebre ópera, cEl Caballero de la Rosa», 
que continúa siendo su obra maestra teatral. 

1918 
Su figura se acrecenta, obteniendo continuades y clamorosos éxitos en 
todo el mundo, recibiendo muestras de respeto y admiración, 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 lli Reich, mostrandose conforme con las directivas 
raciales que dictó aquet régimen polftico. 

1936 
Pe ro s u relación con la pol iti•. a nazi fue de cort a duración, produciéndose 
un grave conflicte al pretender estrenar su ópera ela mujer silenciosa», 



sobre libreto del conocido literato judío Stefan Zweig. Abandonó sus cargos 
oficiales y se retiró a Garmisch-Partenki rchen. 

1945 

Durante casi toda la segunda guerra mundia l residió 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 operación quirúrgica, que se efectúa en una clínica de 
Montreux. 

1949 

Ya restablecido, se celebra en todo el mundo el 85 aniversario de su na
cimiento. El d fa 8 de septiembre de este mismo año fallece en Garmisch
Partenkirchen este verdadero genio musical, autor de quince óperas y de 
gran número de composiciones de los mas diversos géneros y estiles. 

1952 

Ya fallecido su autor, se estrena públicamente su quinceava y última ópera, 
«El amor de Danae», en el Festival de Salzburgo, que si bien estaba 
preparada para ser ejecutada en el propio Festiva l del año 1944, sólo 
se pudo celebrar su ensayo genera l, dado que los acontecimientos bél icos 
impidieron la norma l continuación de la vida teatra l de Austria y Alemania 
y, por lo tanto, la imposibi lidad de su anunciado estreno. 

CATALOGO DE LAS OP E RAS DE 

RICHARD STRAUSS 
SEGUIDAS DEL AÑO Y TEATRO EN OUE FUERON ESTRENADAS 

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

FEUERSNOT (Fuegos de San Juan): 21 noviembre 1901, Teatre de la Opera 

de Dresde. 

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

ELEKTRA: 25 enero 1909, Teatre de la Opera de Dresde. 

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

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

LA MUJER SIN SOMBRA: 10 octubre 1919, Teatre de la Opera del Estado 

de Viena. 



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

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

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

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

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

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

CAPRICCIO: 28 octubre 1942, Teatre Nacional de Munich. 

EL AMOR DE DANAE: 14 agosto 1952, Festival de Salzburgo. Henryetle 
M A QUILLAJE F LUIDO 



AN E CDOT AS SO B R E 

STRAUSS 
Y SUS OBRAS 

e Fue durante su larga vida Richard Strauss uno de los músicos mas 
admirados y queridos por sus compatriotas. 

Figura mayor del arte musical aleman, que puede afirmarse fue idola
trado en toda Alemania, en donde, sin distinción de Jugares, de matices 
políticos y hasta de edades, se le exalta y glorifica. 

Munich, su patria chica, le dedica un cu ito verdaderamente pasional, 
Dresde, donde tantas obras estrenó, igualmente le aclama. en toda ocasión 
y en Berlín, la capital del lmperio, su nombre constituyó una permanente 
atracción, como sucede en todas partes donde se presenta o actúa el gran 
compositor y director de orquesta. 

e Cuando en 1914 la Compañía cBallets Russes» de Serge de Diaghilev 
estrenó en París el ballet de Strauss ela leyenda de José», los ensayos 
fueron extremadamente movidos y borrascosos. Mas de una vez Strauss, 
abandonando la batuta y tirando al aire su chaqueta, con un ímpetu irre
sistible subía al escenario para demostrar personalmente a los bailarines 
como debían danzar su música, a pesar de que en la Compañía de Dia
ghilev figuraban las mas grandes estrellas coreograficas del momento. 

Compensó su denodado trabajo en la preparación de esta obra, la 
acogida extraordinariamente triunfal que la misma logró en su estreno, 
que obligó l'I Strauss a saludar desde la escena mas de diez veces al termi
narse su representación. 

e No obstante lo dicho, los criterios y juícios sobre la mus1ca de 
Strauss nunca fue ron corteses, sólo el paso del tiempo ha podido limar 
asperezas, consintiendo una mayor benignidad en el enjuiciamiento. 

Romand Rolland, el gran tratadista y musicólogo francés no vaci la en 
afirmar, refiriéndose a las obras de este compositor: cMe repugnan, pero 
lo admiro, aún y despreciando un poco a quien tanto v tan bien ha sabido 
medir y dosificar su potencia artística». 
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EI~E .reú~e en su~ locales. toda la gama de productos de la electrònica 
acusuca tnternac•onal y lo que es de mayor importancia un grupo de 
expertos. capaces de ofrecerle un eficiente asesoramiento técnico en 
sus proyec tos e instalaciones de Alta Fidelidad. 

Us.te.d ha oido ~ablar mucho de la Alta Fidelidad estereofònica. pero 
q.u•za no ha tentdo ocasión de i!Sistir a una 3uténtica audición de este 
ll.po. ~~~E posee una magnifica sala de audiciones HI-FI STEREO a 
dtspos•c•ón de sus clientes. Es su oportunídad para escuchar auténtica 
Alta Ftde.lidad. Es una atención que EIRE ofrece a todo visitante sin 
comprom1so alguno. 

SALO ME 
Y SU PROTAGONISTA 

SALO ME 
SU HISTORIA EN EL LICEO 

La perversa y sensual danzarina, la crispada e hipertensa visión que 

de Salomé nos ofrece Ricardo Strauss, caus6 verdadero impacto en el 

Liceo el 29 de enero de 1910 al ser protagonizada por Gemma Bellincioni. 

Tal fue la sensación que causara, que tuvo que cantaria de nuevo al año 

siguiente, en la temporada 1910-1911. 

En 1921 -22 el a rte refinado, la belleza de Genoveva Vix, que infundió 

al personaje una exteriorizada sensualidad, dej6 huella profunda en el 

recuerdo de los liceístas. 
Ya dent ro de la etapa de «los veinte añoS», tuvo una magistral versión 

en el año 1949-50, personificada por una intérprete que cre6 Salomé 

en los teatros mas importantes del mundo. Nos referimos a Christel 

Goltz. 
En 1957-58 también encontró Salomé una protagonista ident ificada con 

la tortuosa y torturada personalidad de su protagonista: la soprano Virgí

nia Copeland. 
Y por último en 1963-64, alcanz6 un gran éxito la vibrante y felina 

interpretación de Margaret Tynes. 
Esperemos que este año haber escogido a la maxima Salomé actual, 

la eminente soprano Anja Silja, nos proporcione alcanzar aquellas cimas 

de clímax crispado y angustioso que la partitura de Strauss requiere. 
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NOTICIARI O 

e Esta noche tiene lugar un relevante acontecimiento con la puesta 
en escena de un programa dedicado a Richard Strauss, con el ballet ela 
Leyenda de José•, no representado en Barcelona desde el año 1928, y la 
ópera eSalomé». En esta ocasión reaparece en nuestro escenario la emi
nente soprano Anja Silja, primerísima figura de los Festivales de Bayreuth, 
y que la pasada temporada obtuvo tan extraordinario éxito con cEl Buque 
Fantasma», que le valió obtener el galardón instituido por Radio Barcelona 
para premiar a ela mejor soprano de ~a temporada 1966-67». Dirige 
la representación e l Maestro Mladen Basic, de tan grato recuerdo entre el 
públíco liceista, y participen en la misma la coreógrafa y bai la ri na estrella 
Zlata Stepan, la ínezzo Sona Cervena, el tenor Niels Moeller y e l baritono 
Franz Mazura. 
e Otro aspecto importante en esta representación lo constituye el hecho 
de que en «La Leyenda de José» el vestuario procede de la Opera de 
Zagreb y es obra de Dusan Ristic. Y en cSalomé» los decorados son obra 
de Wolf-Siegfried Wagner (biznieto del genial Richard Wagner), quien se 
ha desplazado expresamente a Barcelona para asistir a este acontecimiento, 
y el vestuario es propiedad de la herencia del recientemente fallecido 
Wieland Wagner, cuya asistente en los Festivales de Bayreuth, Renata 
Ebermann, cuida de la dirección escénica de eSalomé». 
e La segunda representación de ela Leyenda de José• y cSalomé», que 
tan sólo se ofrecení en tres funciones de noche, esta anunciada para el 
sabado dia 27, con los mismos intérpretes de mañana jueves. 
e Para el domingo dia 28, última función de tarde de la temporada, 
esta prevista una nueva representación de eMarina•, bajo la dirección 
del Maestro Michelangelo Veltri y con montaje escénico de Diego Monjo. 
Actuaran nuevamente en dicha ocasión Cecília Albanese, Pedro Lavirgen, 
Pedro Farrés y Mario Solomonoff. 
e Esta función se ofrecera como homenaje a tres divos españoles, que 
en sus siempre extraordinarias actuaciones por todo el mundo pusieron 
muy alto el pabellón del arte llrico español, hablendo sido grandes intér
pretes de cMarina»: la soprano Mercedes Capsir, e l tenor Hipólito Lazaro 
y e l badtono Marcos Redondo, que asistinSn a la representación. 
e El martes dia 30 se ofrecera la última representación de eSalomé•, 
obra con la que esta noche reaparecen el Maestro Mladen Basic, la soprano 
An ja Si I ja y la mezzo Sona Cervena, y se presen tan en España e l tenor 
Niels Moeller y el barítono Franz Mazura. 



PRO XI MAS 
FUNCIONES 

Sabado, 27 de enero de 1968, noch e a las 9,30 
35." de Propiedad y Abono a Noches - Turno C 

Segunda representación de 

LA LEYENDA DE JOSE (ballet) 

y SALOME 
DE RICHARD STRAUSS 

por los mismos intérpretes de esta noche 

Domingo, 28 de e nero de 1968, tarde a las 5,30 
13. • de Propiedad y Abono a Tardes 

Homenaje a los eximies artistas españoles 

Mercedes Capsir, Hipólito Lazaro y Marees Redondo 
Unica en función de tarde de 

M A R I NA DE ARRIET A 

por Cecilia Albanese, Pedro Lavirgen, Pedro Farrés 
y Mario Solomonoff 
Mtro. Dir.: Michelangelo Veltri-Dir. Esc.: Diego Menjo 

Martes, 30 de enero de 1968, noche a las 9,30 
36." de Propiedad y Abono a Noches- Turno A 

Ultima represeníación de 

LA LEYENDA DE JOSE (ballet) 

y SALOME 
con los mismos repartos de esta noche 

Depóailo Legal· B. 35332 • 1967 • A RTES GRA FICA S Kl.EJN, Telélono 210 sa 92, Barcelona 

• •• LLIBRERIA PAPERERIA 
DIARIS I REVISTES 

~LAIErANAB2 [BARCELO'JA1DI TEL:2217133 
literafJ..!ra- ay;t e ciè.ncia 

libres tnianttls 
obres de caràcter general 

fon~~e~peci{llitz~ts 
en lli res de política 

naciona i estrangera 
llibres d'economia 

publicacions de l'administració de l'estat 
organismes públics., corporacions i entitats 

premsa internacional, nacional i comarcal _ 

CLUB DE DIVULGACIITr:aLITERARIA 
SECCICTDE ÇRcDIT 

orientació biblio ràfica 

clatr·i:; 



Adaptese Ut a vivir cómodamente 
en pleno Barcelona 

SIN servicio domestico 
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OTRA NOVEDAD 
DANONE 
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CONPIÑA 
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EN TOOOS LOS 
QUIOSCOS Y LIBRERIAS 

EL MUNDO DE LOS MUSEOS 
VOLUMEIIES PUBUC~ DOS 

I F.L PRADO/ Madrid 
2 GALLERIA DEGLI UFFJZI/Fiorcncia 
) 1\0NINKLIJK MUSEU/\! VOOR SCHONE 

KUNSTEN/ Ambcrcs 
4 ART INSlïTUTE/Chicago 
5 KUNSTMUSEUM/Basilea 
6 NATIONf\ L GALLER Y /\X'a,hington 

;:TneJts 
]. earbon~ll Uilano~a 

.Rg~nt~ d~ la Propi~dad Tnmobiliaria 

Ronda S. P~dro, 46 

H.RRCEtOnfl 
C~l~fono 231 48 26 

(tm linm) 

~~~ 
' ; -LA ~ 

f "TAVERNETA" -

d 
tasca artística ~ 

LES OFRECE 

o MANDUCA ~ mf Y SARAO 
RESOPONES Y PISCOLABIS v 

~ 
una sinfonía bohemia 

en tapas, tapitas 
y tapones 

con brebajes 

Cada noche 
es fiesta en 

11 LA TA VERNETA11 

Pje. Duque la Victoria, 3 
Tel. 231 86 50 
BARCELONA 

d . o 



LA PUBUCIDAD DE 
ESTE PROGRAMA HA 
SIDO CONFIADA A 

PUBLICIDAD KLEIN 
TELEFONO 210.58.92 




