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LULU 
POn LA COMPAÑIA OR TfATRO O~ LA OP~nA Of fSSfN IALfMANIAl 

Opera en un pr6lo~o y tres actos sobre las tragedias 
de Frank Wedekmd, "Espíritu de la Tierra" y 
"La Caja de Pandora", música de Alban Berg 

Estrenada en el Teatre de la Opera de Zurich el 2 de junio 1937 

REP A RTO: Persona jas 

Lulú 
Condesa Geschwitz 
Guardarropa del Teatre 
Estudianta de Bachillerato 
Consejero Médico Dr. Goll 
Waller, pintor 
Doctor SChèin, redactor jefe 
Alwa, su lujo, liierato 
El Director del Circe 
Rodrigo un a1leta 

ln rérpreres 

MARIA MICHELS 
ELSE MAURER 

CAROL BAUER 
MARITA DUBBERS 

HANS-WALTER BERTRAM 
KARL-HEINZ THIEMANN 

DAN RICHARDSON 
VEIJO V ARPI O 

RUDOLF HOLTENAU 
Jack el Óestripador 
Schigolch, un anciano HANS NOW ACK 
El Principe HORST HUSKES 
Director del Teatre HEINRICH SEMMELRATH 
Un camarero ROBIN FAIRHURST 

MAESTRO DIRECTOR GUSTA V KÓNIG 
DIRECTOR DE ESCENA PAUL HAGER 
DlRECTOR TECNlCO KARL REISS 
REGIDOR WALTER-REINHOLD SCHAEFER 
ASISTENTE A LA DIRECCION ESCENICA INGA NEUBECK 
MAESTRO APUNTADOR EMMI WATERMEIER 

Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo 
Decorados de Leni Bauer-Ecsy Vestuario de Richard Pi tsch 
AVISO, Maqu1llaje y peluqueria de Günther Johannes 
El único intermedie correspondlonre a eara ópero rendre lugar después del 
ac1o 1.0 , represenulndose el 3 °, sln ln rerr\Jpolón, lnmedlalomenre después del 2 ° 
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ARGUMENTO 

PROLOGO 
En la pista de un Circo 

El Director del Círco presenta al 
públíco a todos los personajes de la 
obra como sí fuesen sus animales 
y a Lulú como ela serpíente» que, al 
decir del Director es causa de des
venturas y dolor de quíen quiera que 
se le acerque. Se trata -confirma
de un ser creado sólo para causar 
desgracias, seducir, envenenar y ase
slnar. 

PRIMER ACTO 
CUADRO PRlMERO 
Un estudio de pintor 

Lulú, mujer joven, bella y fasci
nante es la esposa del vlejo Conse
jero Médico Doctor Goll, a los que 
ha hecho casar el Doctor Schéin rico 
e influyente periodista que du~ante 
bastante tiempo fue su amante y 
protector, después de haberla retira
do del infamante comercio que ella 
ejercfa en una calle de la ciudad. 
Aparen temen te la joven, que crec ió y 
se hizo mujer en un sórdido y equf
voco ambiente, era florista ambu
lante aunque en realidad eran sus 
propios encantos los que ofrecfa y 
vendfa. Cambiante de canícter y sen
timientos, es vna mujer distinta has
ta de nombre y condición para cada 
hombre que entra en su vida -asl 
unas veces se hace llamar Nelly, Mig
non o bien Lulú- pero que siempre 

conduce a la ruïna, desesperación o 
muerte a quien tiene la desgracia 
de enamorarse de ella. 

A la sazón esta interesada por el 
joven pintor Walter, a cuyo estudio 
acude diariamente para posar vesti
da de Pierrot para un retrato que 
han encargado al artista. 

Su antiguo protector Schéin conti
núa frecuentandola, lo que hace tam
bién Alwa, su único hijo, pues mien
tras el viejo, a pesar de querer es
conderlo, continúa seducido por su 
antígua amante, a la que no puede 
dejar de ver; su hi jo, el joven Alwa, 
inconscientemente se siente atraído 
por la fascinación que irradia la 
bella humanidad de Lulú, nido de 
toda depravación y perversidad. 

.Su esposo Doctor Goll la sorpren
de en brazos del pintor Wal ter, su
friendo tal impresión que, tras un 
aparatoso sincope, muere. Poco des
pués convence a Walter para con
traer matrimonio. 

CUADRO SEGUNDO 

Salón en casa del pintor 

El matrimonio con Lulú aparente
mente da fortuna al pintor, que 
logra cotizar mucho mejor sus obras, 
que siempre son retratos para los 
que Lulú le sirvió de modelo. Pero 
tal felicidad dura poco. Efectivamen
te, sm que su nuevo marido lo sepa, 
frecuentemente recibe en su casa al 
disoluto Schigolch, un viejo borra
chln que algunos creen su padre, que 
le pone en antecedentes de que su 
antiguo amante Schéin esta a punto 
de contraer segundo matrimonio con 
una agraciada y honesta joven, de 
positiva fortuna, lo que exalta ex
traordinariamente a Lulú que no 
acepta que aquél, dejando de lado 
sus antiguas intimidades y actual re
lación, piense en otra mujer. 

Al llegar Walter a su casa encuen
tra a su mujer y a Schéin enzarzados 
en un aspero y tumultuoso coloquio; 
al preguntar al Doctor Schéin el mo
tivO de ta l situación éste trata de 
abrir los ojos al joven expresandole 
la verdadera naturaleza y amorali
dad de la mujer que él cree un an
gel de pureza y para conseguir su 
finalidad te relata una serie de he
chos de su Lulú y entre ellos no 
pocos que se refieren a su propia 
relación amorosa con ella. Walter 
no puede reaccionar al conocer ta
mañas monstruosidades y en un 
arrebato se suicida, sin que puedan 
evitarlo el Doctor y su hijo, ya que 
ambos le acompañaban al suceder 
e l hecho. Llega la Policia y a sus 
representantes explica el Doctor 
Schon en el animo de excusar su 

intervención, que si Walter se suici-
dó fue por venir sufriendo desde 
tiempo atnís fuerte mania persecu
toria, sin que tal hecho parezca in
teresar lo mas mfnimo a la impa
sible Lulú, que ahora se muestra 
plenamente convencida de que así se 
impedira la proyectada boda del Doc
tor, ya que al saberla libre querra, • 
unirse matrimonialmente con ella. 

CUADRO TERCERO 

Un camerino de un teatro 

Convertida en ballarina aclamada 
por los públicos, Lulú tiene ahora a 
sus pies a un riqufsimo Príncipe que 
desea hacerla su esposa, pero Lulú 
no accede a ello pues sigue con la 
idea de casarse con el Doctor Schon, 
a pesar de que él trata de acelerar 
su boda con la joven aludida, con el 
deseo de librarse para siempre de 
Lulú. Una noche, mientras baila en 
el escenario, simula un desvaneci
miento al darse cuenta de que esta 
entre el público el Doctor con su 
promet ida, a la que odia ferozmente. 
Transportada al camerino, tiene una 
violenta discusión con su antiguo 
protector, i..:>grando con su habilidad 
que el Doctor Schon vuelva a que
dar a su disposición y ya sin fuerza 
de voluntad escriba al dictado de 
Lulú una carta de ruptura y adiós 
a su prometida, declarandose indig
no de ella pues desde hace tres años 
trata de apartarse, sin conseguirlo, 
de su estimada Lulú ante la cual es
cribe esta carta reconociendo que 
esta completamente dominado por 
ella. 



SEGUNDO ACTO 
CUADRO PRIMERO 

Una sala en casa del Doctor Schon 

Lulú ha logrado casarse con el 
Doctor Schon, transformando la vi
da del andano en un verdadero in
fierno, sin que éste pueda separarse 
de ella sometido a una continua sos
pecha, por los celos que la mlsma le 
suscita. Con e l matrimonio alternan 
continuamente unos personajes equl
vocos, cuales son Schigolch, el atleta 
Rodrigo y un jovenclslmo estudian
te, estos dos últimes perdidamente 
enamorades de la atractiva Lulú. 

También frecuenta la casa la Con
desa Gt!schwitz, un extraño tipo de 
pintora de aspecte hombruno y que 
también est~ morbosamente incl i
nada hacia Lulú. El Doctor Schon se 
ve obligado a tolerar aquel extraño 
caos, que advierte aunque no tenga 
voluntad para darle fin. lgualmente 
muestra su preferencia por Lulú el 
criado que presta servicio en la casa 
y lo mismo le ocurre a Alwa, el 
hijo del Doctor Schon, al que des
cubre junto a Lulú, declarandole su 
irresistible amor. 

Por fin reacciona el marido de 
Lulú ante tal confusión erótica, obli
gando a salir de la casa a todos y 
quedando solo con su esposa, pro
vocando una violentlsima escena, du
rante la cual el Doctor quiere obligar 
a Lulú a suicidarse con un revólver 
que le tiende, pero la joven esposa 
dispara el arma contra su marido, 
que muere. Alwa qu iere denunciaria 
a las autoridades para vindica r la 
muer te de su padre, pero Lulú con
sigue dominarle echandose en sus 
brazos y prometiéndole amor eterno. 

CUADRO SEGUNDO 

En la misma casa del Doctor 
que ya denota su decadencia 

Después de un t iempo pasado en 
la carcel por Lu lú, que se halla en 
el Hospi tal de la misma, Alwa, el 
atleta y la Condesa t raman su eva
sión de la prisión, mediante la rea
lización de un complicado plan, en 
el que la Condesa Geschwitz tomar~ 
parte activa sustituyendo a la pri
sionera para que esta pueda escapar. 
Al poco aparece Lulú que de nuevo 
siembra la ruina de cuantos a ella 
se acercan. Su físico ha cambiado 
sensiblemente durante su estancia en 
la carcel, hasta el punto de que el at
leta, que quería unirse a ella para 
convertiria en una gran gimnasta, 
huye desilusionado viendo su terri
ble cambio. También el estudiante, 
desmoralizado y arruinado, desapa
rece del medio en que vive Lulú. Sólo 
queda al lado de Lulú el joven Alwa, 
al que continúa venciendo la fasci
nación que emana de la joven y que 
es la última víctima del poder fata l 
de Lulú para seduci r a los hombres. 
Lulú le abraza amorosamente preci
samente en e l sofa en que murió su 
padre e l pobre doctor Schon. 

TERCER ACTO 
Se representa sin interrupción 

inmediatamente después del acto 2.0 

En un desvan de una casa en un 
barrio miserable de Londres 

Perseguida por chantajistas y de
nunciadores, Lulú se ha visto obli
gada a abandonar París y trasladarse 
a Londres, en donde habita con la 
Condesa Geschwitz y Schigolch. Para 
ganar el sustento de los tres Lulú 
ofrece de nuevo sus encantes, ahora 
en la calle. Jack el Destripador, una 
de l'US conquistas callejeras, el sa· 
dico, el asesino, pone fin a su vida, 

siendo inútil que la Condesa Gesch
witz intente detenerlo, pues tam
bién ella cae bajo los golpes del ho
micida. De este modo desaparece 
Lulú, cardiente bola de fuego que 
quema todo lo que se le aproxi
ma ... ». 

Asl consumada la tragedia de una 
vida triste aparece de nuevo el Di
rector del Clrco, que con una reve

rencia da a entender que acabó el 

drama. 
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SITU ACION DE 

«LULU» 
DE ALBAN BERG

1 
EN EL 

PANORAMA OPERISTICO 
CONTEMPORANEO 

Son contadas las óperas del reper
torio contemponíneo que han conse
guido el don de permanencia e n los 
escenarios lf ricos. Con la cas i to ta
lidad de la obra escén ica de Puccini, 
el censo operfstico moderno do tado 
de dicho atributo comprende unas 
óperas de Strawinsky, «El Cast il lo de 
Barba Azuho de Bartok, «Katerina ls
ma i lova" de Shostakovi tch, «Asesi
nato en la Catedral» de Pizzetti, 
«Dialogos de Carmelitas» de Poulenc, 
•duana de Arco en la hoguera» de 
Honneger, las óperas de Menotti y de 
Strauss, y unas pocas mas. En ei 
conjunto, figuran en lugar preferen
tc las dos realizaciones lí ricas de 
Alban Berg cWozze::k» y cLulú». 

Desde el punto de vista formal arn
bas piezas se estructuran sobre unos 
esquemas similares de sesgo sinfó
nico. Escénicamente, las dos presen
tan un desarrollo de inspiración ci
nematografica a base de hilvanar es
cenas o secuencias con valor y sig
nificación independiente. 

Otro paralelismo entre dichas 
obras es que sus protagonistas Woz
zeck y Lulú, son «personajes-tipo». 
figuras de una pieza, en los que se 
aloja un rasgo humano esencial, que 
en Lulú es e l impulso sexual y en 
Woz:eck la simplicidad espiritual ob
jeto de burla y abuso. Finalmente, 
la técnica adoptada en ambas óperas 



es similar y consiste en utilízar todos 
los recursos de la emisión vocal y 
obtener de ellos la maxima expresi
vidad. 

Vistos sumariamente los elemen
tos comunes de estas perturbadoras 
obras maestras de la escena lrrica de 
ralz dodecafónica (con sensibles in
gerencias tonal es), conviene exami
nar el detalle de las aportaciones 
dramaticas de LULU e intentar de
sentrañar sus valores estéticos y ex
presivos. 

De la fusión de dos textos teatra
les de Wedekind ( cErdgeist» y ela 
Caja de Pandora»), Alban Berg creó 
e l libreto de una nueva ópera y con 
él, un nuevo personaje, un nuevo 
ente dramatico que ha pasado a en
grosar la relación o lista de las pa
sienes crista lizadas en tipos huma
nos. A la ambición de cBoris», a la 
versatilidad de cD. Juan», a los ce
los de cOtelo», a la truhanerla de 
cGianni Schichi», al rencor de cRi
goletto», al ansia de juventud de 
cFausto» y al ingenuo amor de 
cMimi», debemos añadir el nombre 
de clulú», encarnación femenina de 
una inocente y perversa inclinación 
sexual, cuya intensidad no conoce 
escrúpulos, barreras, ni distinción 
de sexos. 

La ópera clulú» es un espectaculo 
que mezcla en su desarrollo situa
clones propias de cGrand Gignol» y 
pasajes de sesgo melodramatico, con 
los tópicos mas truculentes de la 
ópera verista (vari as muertes vio
len tas en escena, artistas que cantan 
después de haber recibido varios 
ba lazos, dúos, sextetos, etc.), pero 
que se salva escénicamente por el 
recio perfil del caracter y de la per
sonalidad de su protagonista. A pe
sar de la abundante anécdota mar
ginal, la figura central de la obra, 

clulú», embasta con su fuerza eró
tica escenas de desigual calídad y 
situaciones de heterogénea signifi
cación y les otorga a la postre, una 
final coherencia, con lo cual, esta 
ópera a pesar de sus quiebros, ad
quiere posi t iva prestancia escénica . 

Por el lado estrictamente musical, 
la partitura sobre la que se asienta 
clulú» presenta un evidente canícter 
sinfónico -al que no es ajena la 
experiencia de «Wozzeck»- y en 
ella, la normativa serial asume Ja 
función de elemento cohesionador de 
las distintas cformas» (sonata, fuga, 
rondó, canon, etc.) que definen el 
sentido de cada escena. Esto de una 
parte. Por otra Berg proyecta el prin
cipio wagneriana del leitmotiv en e l 
plano tlmbrico, y asr, en Jugar de 
definir el caracter del personaje por 
una referencia melódica o rltmica, 
nos lo sugiere mediante alusiones 
instrumentales (la figura de clulú» 
esta estrechamente vinculada a la 
sonoridad mórbida del saxofón y a 
la imprecisa entonación del vibra
fono) para crear en torno de él, una 
determinada atmósfera sonora. 

Capítula especial merece la consi
deración del trato de Berg con la 
voz, en cuyo terrenc lleva las expe
riencias de cWozzeck» a sus postre
ras consecuencias. Como ha hecho 
notar Rognoni, en clulú» la voz es 
el elemento fundamental del drama, 
o sea, su determinants expresiva, 
-y agrega seguidamente: ela voz 
humana, no el canto» porque tam
bién en clulú» utiliza Berg la pala
bra «hablada», con o sin acompaña
miento musical, palabra «ritmada», 
«declamada», etc. y desde luego no 
deja de emplear las variantes del 
can to t rad iciona I. 

A estas novedades, sintéticamente 
expuestas, referidas al orden musi-

cal, deben añadirse las que presenta 
clulú» en el aspecte escénico. La 
primera y principal, es el criterio 
cinematografico que preside a veces 
su evolución. Conviene notar que 
en 1928, cuando Berg esboza las 
primeras escenas de la nueva ópera 
G. W. Pabst estrena una de las 
obras maestras del cine mudo titu
lada precisamente «La Caja de Pan
dora». En el desarrollo dramatico 
de clulú» la sucesión de cuadros 
se realiza conforme a una concep
ción plêistica que recuerda las se
cuencias fílmicas, en las que cada 
una de elias lleva aparejada su pe
culiar carga emocional. Ademas, en 
la versión original de c l ulú», esta 
prevista la inclusión de unas escenas 
filmadas que, con un interludio or
questa!, deblan enlazar los dos pri
meres actos. Estas proyecciones son 
suprimidas en todas las versiones ac
tuales de la obra. En sus secuencias 
se sintetizaba el arresto de clulú», 
su proceso y prisión . 

DISCOGRAFIA 
DE LA OPERA 

LU LU 

NOTAS: 

Alban Berg, dejó ultimades an
tes de s u muerte ( 1935) los dos 
primeres actos de la ópera y termi
nada la reducción del tercero con las 
indicaciones re lativas a la orques
tación. Con esta ópera y al margen 
de las innovaciones musicales y escé
nicas a ludidas centradas en su desa
rrollo, su autor nos ha legado la 
obra que puede tipificar el paroxis
me del expresionismo teatral y con 
ella, un persona je desquiciado, víc
tima (como todos los arquetipos) de 
su desmesurada pasión. Como Woz
zeck, Lulú concluye en un clima de 
desolación y de amargura, que sin 
respiro ni pausa, sin abertura a la 
esperanza nos sumerge en un mundo 
angustiado, dotada de una intensa 
significación dramatica. La música 
de Alban Berg con su elaborada y 
precisa función, es el componente 
adecuado que reactiva en su total 
valor, las esencias expresivas de tan 
delirante libre to. 

MANUEL VALLS 

HERB ERT HXFFNER - Sinf dnica de 
Viena - PtnLIPS. 
llana Slcingruber, Maria Cerny, Fridl 
Ricalcr. Quo Wiener , Hans Liben. Wal
dcmar Kmcnu , Emit Siegert, Karl Loida. 

LEOPOLD LUDWIG - Filarmdnica de 
H amburgo - E LECTROLA. 

Annclicse Rolhenberg, Kerslin Meycr, 
Elisabelh Sleincr. Toni Blankcnhci.m, 
Gcrhard Unger, Envin Wohlfahrt, Kim 
Borg, Bcnno Kuscbe. 

KARL BOHM - Deutsc1!e11 Oper de Ber
lill - D EUTSC H G GRMIIdOPH Oli. 

Evclyn Lear, Potr icia Jobnson , Barbara 
Scherlcr. Dietrich Fiscber Dicskau, Do
nald Grobc.._ Lorcn Driscoll , Josef Gre· 
ind i, Gerd l"cldhoff. 

A/ Esta relación comprendc solamence grabac.ioncs completas. 
B/ El orden que figura en cada grabación es el siguicnce: Maeslro Director, or· 

questa y coros, casa editora , y a conti nuación los principalcs inlérprctes. 
CI Esta noticia discogrllfica no cicne can\cler publicilario. 
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ALBAN BERG 
retrato miginal de 
Arnold Schonberg 



ETAPAS Y FECHAS 
IMPORTANTES EN LA 
VIDA Y EL ARTE DE 

ALBAN BERG 

1885 

Nace en Viena, en el seno de una 
familia acomodada dedicada tradi
cionalmente al comercio y que no 
cuenta con antecedentes artísticos. 

1895 

Recibe la instrucción escolar corrien
te en los niños de su clase. 

1898 

Se empieza a interesar por la litera
tura y también, de manera esporadi
ca y poco profunda, inicia estudies 
rnusicales. 

1903 

En forma merament!! «amateur», de
d1ca algunes de sus rates libres a la 
composición musical, sin que sus 
obras !engan ningún relieve ni in
terés. 

1904 

Sufre grave depresión nerviosa que 
inicia una serie de enfermedades y 
molestias ffsicas, que no le abando
narfan durante el resto de su vida. 

1905 

Su primer encuentro con Schonberg 
le hace descubrir un horizonte mu
sical por él jamas presentido, que le 
interesa y apasiona. 

1907 

Resuelve su situación material al 
ingresar en la administración del Es
tado, lo que le da ocasión, al tener 
much<:s horas libres, de poder estu
diar la parte teórica de la composi
ción musical y seguir, con avide.z, 
todos los conciertos a su alcance. 

1909 

Su relac16n con Schonberg se estre
cha, pasando a ser su disdpulo inl· 
ciandose en su técnica caractedsti
ca. 

1910 

Abandona su cargo en la Adminis
tración para dedicarse por completo 
a la Música, siempre bajo la inspi
ración de Schonberg, que se ha con
ver•ido en su mejor amigo. Produce 
su primera obra, «Sonata para piano, 
Op. 1 », que a pesar de la fórmula 
moderna en ella seguida, se ve in
fluenciada por la inspiración wagne· 
riana, hecho que también ocurre en 
las primeras obras de su maestro 
Schonberg. 

1913 

Sus «Cinco canciones para Orques
ta», ya escritas abiertamente bajo 
los principies de la música atonal, 
son, en realidad, la primera obra en 
la que abraza, definitivamente, ta l 
modalidad estética. Se estrenó en un 
Festival organizado en Viena para 
dar a conocer las obras de Schon
berg y sus disdpulos, que terminó 
con gran escandalo, pues, público y 
cdtica protestaren ruldosamente 
hasta hacer necesaria la intervención 
de la polida. 

1914 

A pesar de la mala acogida dispen
sada a sus obras, Alban Berg decide 
continuar en la senda emprendida y, 
con afan de superación, espera de
mostrar la veracidad de su posición 
mediante la composición de una ópe
ra, eligiendo para servirle de tema 
el lóbrego drama expresionista de 
Georg Büchner del que él mismo ex
trae y escribe el libreto. Cuando se 
hallaba trabajando en esta obra, se 
declara la primera guerra europea, 
en la que toma parte a pesar de su 
ma l estado de salud, enrolado en el 
ejército de su país. 

1915-18 

La continuación del conflicte bélíco 
y su situación militar, le impiden 
toda actividad artística. 

1919 

Terminada la guerra, reemprende 
sus trabajos musicales, dedicandose 
con ardor a terminar cWozzeck». 

1922 

Da por terminada su primera ópera, 
no dejando de comprender, en se
guida, las dificultades que hallara 
para estrenaria. 

1924 

En e l Festival de Frankfurt se dan 
a conocer, en versión de concier
to, tres fragmentes de «Wozzeck», 
que suscitan las mas vivas contro
versias entre técnicos y profanes. 

1925 

La Opera de Berlin decide presentar 
en su escenario cWozzeck», pero son 
tales las dificultades que su prepa· 
ración entraña, que se hacen preci
sos 137 ensayos para montarla, 
hasta que, el 14 de diciembre, se 
estrena y en tal ocasión, como se 
presumia, las manifestaciones d: 
hostilidad del público fueron contJ
nuas y ruidosas. No obstante, se 
dieron las representaciones previs
tas, sln que fa ltasen en todas elias 
las manifestaciones de protesta que, 
en ocasiones, dieron Jugar a verda
deres tumultos. 

1924-31 

Pese a la mala acogida, «Wozzeck» 
continúa representandose en los ma
jores teatres de Centro-Europa, tota
lizando en el transcurso de estos 
años mas de 150 representaciones. 

1932-33 

Compositor poco prolífico, en estos 
años acaba la cSuite Lírica para 
Cuarteto de Cuerdas» y el cConcier
to para violin y Orquesta». 

1934 

Termina su segunda ópera «Lulú». 

1935 

Su débil constitución y continuas en
fern~edades que le aquejan, hacen 
sumamente precaria su salud y luego 
de conseguir acabar una «Suite Or
questa!» sobre su ópera «Lulú», ~I 
24 de d iciembre fallece en su prop1a 
ciudad natal quien fue, si no el fun
dador, sr uno de los mas conspícues 
compositores de la escuela atonal. 



LA VIDA ESCENICA 

DE LA OPERA 

LULU El dia 30 de diciembre de 1964 
se estrenó en este Gran Teatre la 
ópera «Wozzeck» del compositor 
austrlaco Alban Berg, y en contra 
de lo que se suponla, dada la singu
laridad de su partitura escrita con 
el sistema atonal, fue admirablemen
te recibida por el público barcelonés, 
siempre tenido por tradicionalista 
y, como tal, poco propicio a las no
vedades musicales. 

Se reconoció entonces, confirman
dose en las sucesivas representacio
nes que se dieron de «Wozzeck», que 
era una obra maestra del arte mu
sical psicológico, a la vez que una 
clara muestra de las mas avanzadas 
teorlas estéticas del arte de los so
nidos, a pesar de que al estrenarse 
aqul, contaba ya mas de cuarenta 
años de existencia. 

Desde la referida fecha de la pre
sentación de la primera ópera de Al
ban Berg, el público cuito de nues
tra ciudad; la legión de aficionades 
a las fórmulas mas actuales de la 
música, reclamaban se les diera a 
conocer «Lulú», la segunda y pós
tuma obra teatral del compositor 
vienés, principal seguidor de Schon
berg. 

No era fllc il dar satisfacción a tan 
legitimo anhelo, las obras de Berg 
contienen aún hoy el maximo cú
mulo de dificultades interpretatives. 
Los ensayos precisos para alcanzar 
una representación honorable deben 
ser como mlnimo, ocho o diez veces 
mas numerosos que los que exijen 
las óperas de repertorio. 

l 

De otra parte es no sólo compli
cada, sino casi imposible alcanzar 
la necesaria homogeneidad interpre
tativa de sus personajes, de no con
tarse con una Compañla estable que 
tenga tal obra en su repertorio y 
esté habituada a vencer las innúme
ras dif icu ltades que su escenificación 
y desar rollo Jrrico ex i jen. 

Por fin esta aspiración queda cal
mada en la presente Temporada mer

ced a la inapreciable colaboración 
de la Compañla oficial del Teatre 
de la Opera de Essen, que no sólo 
representa habitualmente en su pres
tigiosa escenario cLulú», sino que 
le cabe el gran honor de haber sido 
en 1953 el primer tea t ro li rico a le
man que puso en escena dicha ópe
ra, bajo la dirección de Gustav Ko
nig y que tiene el privilegio de :on
servaria en su repertorio, dando 
anua lmente un gran número de re
presentaciones de la misma. 

Y si Essen fue la pionera en la 
noble labor de difundir la extraor
dinaria labor de Berg, no fue la 
única, ya que desde su estreno ger
mano, esta curiosa manifestación 
estética se ha representada: en 1953 
en el Festival de Holanda, en 1956 
en la Opera de Hambu rgo que reali
zó en 1963 una extensa gi ra con ella 
en Berlin, Zagreb, Milan y Londres, 
en 1965 en Estocolmo, en 1966 de 
nucvo en Londres y en 1967 en 
Montreal y Nueva York, en 1960 se 
interpretó en la Opera de Frankfurt 
que luego la presentó en Paris, en 
1962 en la Opera de Hannover y en 

la Opera de Bielefeld, el siguiente 
año fueron las Opera s de Kiel . y 
Nuremberg quienes presen taren di
cha obra, lo que también hicieron 
las Operas de Viena, Marsella y San
ta Fe, mientras que en 1964 fue 
Boston quien la presentó, al año 
1965 «Lu I ú » apareció en las Opera s 
de Graz, la Monnaie de Bruselas y 
San Francisco y los Angeles de Ca
lifornia y por fin en 1966 se repre
senta en el Teatre Colón de Buenos 
Aires y en otros varies entre los que 
cabe citar Stutgart, Darmstadt, Mu
nich, Dusseldorf y Munster. 

Esta extensa lista expresa .,ien cla
ramente el interés universal que ha 
despertada la obra póstuma de Al
ban Berg y la justificación de que su 
titulo se incluya en la lista de obras 
que este año se representen en este 
Gran Teatre, dando satisfacción a la 
constante demanda de una parle de 
nuestro buen público, que por s .. 
inquietud y ambiciosa deseo de cog
nición merece la mayor atención, 
maxime cuando el nombre de Alban 
Berg esta vinculada con e l de nues
tra ciudad, ya que no podemos ol
vidar que la última obra del gran 
músico vienés su «Concierto para 
viotrn y Orquesta», titulado «A la 
memoria de un angel» refiriéndose 
a la joven Manen Crospius, hija de 
un segundo matrimonio de Alma 
Mahler, viuda de su intimo amigo el 
compositor Gustav Mahler, fue pre
cisamente estrenada en Barcelona el 
año 1936 en ocasión de celebrarse 
el Festival del S.I.M.C. 



ANECDOTAS SOBRE 

A BERG 
y s u s OBRA S 

e El conocido musicógçafo fran
cés Bernard Gavoty ( Clarendon) es
críbe en una de sus obras lo que 
llama cPequeño léxico para uso de 
crlticos» en el que define jocosa
menta palabras, conceptos e histo
rias de personajes, materias y cir
cunstancias, relacionadas con la 
música y en este humorlstico diccío
nario di ce as f: cc Berg ( Al ban ): Mú
sico que no se interpreta jamas, 
pero del que se habla siempre». 

e El gran músico Arnold Schon
berg, uno de los mas importantes 
compositores del presente siglo y 
creador del sistema dodecafónico, 
pudo autografiar una de las partitu
ras de su disdpulo y amigo Alban 
Berg con la s iguiente bella frase: 
cEstoy orgulloso de haber podido 
guiar ese gran talento hacia la reali
zación de sus posibilidades indivi
dua les con un maximo de indepen
dencia». 

e El gran mus1co norteameri
cano George Gershwin fue un gran 
admirador de Alban Berg y que su 
música le sirvió de estimulante lo 
prueban muchos pasajes de su ópe
ra cPorgy and Bess», en los que se 
acusa la influencia del autor de 
clulú». 

e Los mas importantes trata
distas de- música actual y biógrafos 
de los autores que a la misma se 
han dedicado, aseguran que el com
positor que ha sabido expresar de 
manera mas genial el ejemplo de 
Arnold Schonberg es Alban Berg en 
sus óperas «Wozzeck» y clulú», en 
las que el absolutismo musical se ha 
llevado hasta el punto de que se 
rechaza la menor solicitación extra
musical. 

e De todos los muy numerosos dis
cípulos de Schonberg, sólo Berg al
canzó a realizar y estrenar dos ópe
ras; el propio fundador del sistema 
llamado de las doce notas, sólo cuen
ta en su catalogo dos pequeñas obras 
escénicas, un monodrama llrico y 
otra obra en la que sólo existe un 
cantante, dos personajes mlmicos y 
coro, pues la verdadera ópera en que 
trabajó, cMoses and Aaron», que
dó inconclusa. 
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~ Los Cim:o Continentes 
(SUITE SINFONICA) 

(Obra pensionada por la Fundación JU AN MARCH) 

Ballet en un acto y cinco cuadros, hajo el 
siguiente orden: Europa, Asia, Oce:mía, 
América y Africa. Música de Juan Guinjoan 

Bailarines estrellas 

Primeres hailarines 

Bailarinas solistas 

y CARMEN CAVALLER 
MERCEDES ROCA 
JOSECHU GOMEZ 

ASUNCION AGUADE 
ALFONSO ROVIRA 

ELISABETH BONET 
CRISTINA GUINJOAN 

FERNANDO LIZUNDIA 
EMILIO GUTIERREZ 

M.• ANGELES AGUADE 
ELENA BONET 

GUILLERMINA COLL 
DOLORES ESCRICHE 

ROSAliNA RIPOLL 
MARGARITA SALES 

ANTONIO RODRIGUEZ 
LEONARDO VIDALES 

MAESTRO DIRECTOR JUAN GUINJOAN 
COREOGRAFO Y MTRO. DE BAlLE JUAN MAGRI~A 

Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceo 

Decorades de August Puig ("Grand Prix de Mònaco") y su 
realización en díaposíhvas a cargo de Raimón Campruhí 



M o T I v o 
DEL BALLET 

Este ballet que obtuvo una de Jas 
pensiones de Bellas Artes de Ja Fun
dación cJUAN MARCH• (Convoca
toria del año 1966). esta dedicado 
a la memoria del que fue gran pa
tricio barcelonés, doctor Don Jacin
to Vilardell. El argumento de clos 
Cinco Continentes» es simbólico, se
gún idea del propio compositor, ba
sandose fundamentalmente en cuan
to pueda sugerir su ampl io titulo y 
ciando libre curso a la imaginación 
del autor y del coreógrafo sin rela
ción de dependencia de uno al otro. 
Sin embargo, es evidente que existe 
un nexo entre ambos, dada la estruc
tura morfológica y rftmica de la 
partitura que sirvi6 de base para la 
producción coreogrcifica en su aspec
te técnico. En lo que se refiere al 
factor estrictamente expresivo, Ja 
obra refleja las respectivas concep
dones de sus autores, representadas 
por la música, la coreografia y las 
imagenes proyectadas que sustituyen 
en esta ocasión al decorado. 

NOT AS SOBRE LA 
COREOGRAFIA 

Un tanto complejo ha sido dar 
caracter coreografico a la partitura 
titulada uSuite Sinfónica», ya que 
surgen en la misma pasajes de una 
cierta dificultad a la hora de inten
tar coreografiarlos. Sin embargo, y 
teniendo en cuenta que según los ca
nones de la estética actual todo pue
de ser expresado por medio de ac
titudes, gestos y pasos, en el mc
mento de colaborar compositor y 
coreógrafo se di6 la mas estrecha 
compenetración de la que se espe· 
ra un feliz resultada. 

En la plasmación escénica de clos 
Cinco Continentes», tal como desea 
el autor de la música, se ha tratado 
de subrayar, siguiendo mas al ritmo 
que a la melodia, las caracterlsticas 
de cada uno de los Cinco Continen
tes. 

En esta labor todo se ve caracte
rizado por e l mas puro simbolisme, 
de jandose al buen entendimiento del 
respetable público la particular in
terpretación que cada uno pueda dar 
a ta m isma, sobre ta semejanza con 
las realidades que todos conocemos. 

JUAN MAGRIÑA 

ASUNCtON AGUADE ALFONSO ROVIRA 



ELISA BETH BONET CRISTINA GUINJOAN FERNANDO LIZUNDIA 

M • ANGELES AGUADE ELENA BONET GUILLERMINA COLL DOLORES ESCRICHE 



Para todo Proyecto, existe el etamin 
que dard el toque de belleza y per
sonalidad ... el sello inconfundible 
que im prim e SA TZVEL. 

Clasico, Opaco, Botonato, Fantasia, 
Textura to ... Devoré ¡el últim o "hi t" 
en decoración mundial! Y la calidad 
SATIVEL Extra: el visi/lo "anti·humos'.' 
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JU AN GUINJOAN 
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BIOGRAFIA 
DEL MUSICO 

JUAN GUINJOAN 
do ademas con Juli Pañella la agru
pación instrumental cDiabolus in 
musica», con la que ha dado nume
rosos conciertos, contandose entre 
ellos el que tuvo Jugar en el Festival 
Internacional de Barcelona con cHis
toria del Soldado», de Strawinsky, 
habiendo sido solicitado reciente
mente para efectuar la primera gra-

Nació en Tarragona en 1931. Rea- bación en España de esta obra. 

lizó sus estudios en el Conservatorio 
del Liceo, de Barcelona, obteniendo 
en 1952 los tltulos de Profesorado 
de Música y de Piano. Fue becario 
de la Diputación de Tarragona, del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
del Ministerio de Educación Nacional. 
En 1954 perfecciona sus estudios de 
piano en París y en 1960 realiza es
tudies de composición con el maes
tro Tal tabuli, estudios que perfeccio
na a partir de 1963 en las clases 
superiores de Composición y Orques
tación de la cSchola Cantorum» de 
Paris, bajo la dirección de Pierre 
Wissmer, obteniendo en 1963 el Di
ploma de Composición y en 1964 
el de Orquestación con Premio Ex
traordinario. 

En 1965 funda un curso de Com
posición y Orquestación de música 
contemporanea en Barcelona, crean-

Ha dado buen número de confe
rencias, analisis musicales, etc., en 
divulgación de la música actual, ejer
ciendo ademas la c rftica musical en 
«Diario de Barcelona». 

Sus obras han sido estrenadas en 
España, Francia y Holanda, habiendo 
sido particularmente intensa su ac
tividad en el presente curso musica l, 
durante el que ha estrenado «Dyna
mique-Rythme» (Onda s Martenot), 
cPentagonO» (violoncelo y piano) y 
cMicrón» ( clarinete solo). Actual
mante esta trabajando en una com
posición titulada cGestos» y t iene 
proyectadas varias audiciones, en las 
que dirigira, entre otras obras, la 
ocSonata para dos pianos y percu
sión:o de Bartok y e l ocConcierto para 
clave o piano y conjunto de camara» 
de Falla . 
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JO Al2U 

NOTAS SOBRE LA 

PARTITURA 
DE L BALLET 

El sistema musical empleado en 
esta obra se basa en una serie de 
doce sonidos dividida en cinco cé
lulas que constituyen el elemento 
generador de cada fragmento y pro
porcionan el material necesario para 
cada una de sus partes. La obtención 
de una maxima variedad es uno de 
los objetivos principales; con tal fin, 
dichas células han sido concebidas 
de una forma distinta a las exigen
cias de un serialisme ortodoxo, pre
sentando una amplia perspectiva en 
cuanto a lenguaje, capaz de dar en 
determinades momentos la impre
sión auditiva de tonalidad, polimoda
lidad y atonalidad. 

Si en «EUROPA» predomina 
una escritura netamente serial, en 
cASIA» se afirma una danza cuya 
escritura polimodal valora el factor 
tímbrico. e OCEANIA• (que forma la 
parte central del ballet) tiene la 
particularidad de integrar un redu
cido grupo de once instrumentes: 
flautín, clarinete, trompa, trompeta, 
tuba, dos percusionístas, arpas, pia
no, violin y contrabajo. Desde el pun
to de vista acústico esta parte esta 
concebida consíderando el resultado 
sonoro de los cítados instrumentes 
según el lugar habitual donde se 
hallan situados los solistas que com
ponen la masa sinfóníca, equilibran-

dose así el acentuado contraste de 
volumen e íntensidad de este con
junto heterogéneo. Su calidad esen
cial radica c:n la denominada cmelo
día de timbres• y en el concretis
mc. Compuesta mediante bloques so
noros que se desarrollan a través de 
un amplio registro (si e te octavas), 
cAMERICA» se caracteriza por una 
nostalgica insinuación melódica y so
bre todo por el colorido que ad
quiere la progresiva densidad de los 
antedichos bloques, gracias a la fu
sión trmbrica de las distintas fami
lias de instrumentes y a la relación 
que existe entre un ordenado cuadro 
de duraciones y dinamicas de inten
sidades. Si bien en «AFRICA• predo
mina el elemento rftmico con una 
importantísima intervención de la 
percusión, cabe resaltar, ademas, 
una célula tematica sin consecuen
cias en cuanto a desarrollo, cuyo 
caracter lacinante llega con su pa
roxisme a un punto de maxima ten
sión. 

Por último hacemos constar que 
cada una de las partes que forman 
clos Cínco Continentes- comporta 
varios procedimientos vanguardistas 
en sí, pero que se hallan siempre se
cundades por otros elementos que 
buscan una expresión directa y que, 
en su conjunto, podríamos definir 
con las siguientes palabras: tensión 
dramatica, clima exótico y evocador 
no desprovisto de lirisme, humoris
me, expresionismo y un cierto pre
ciosJsmo acústico. 



MEDALlA DE ORO Al MERITO EN El SEGURO 

PR~STIGIO G~NUNARIO Y SOLUfNGIA INURNAGIONAL Al S~RUIGIO OR SfGURO 

NOTICIARI O 

e Esta noche tiene lugar un acon
tecimiento de extraordinaria impor
tancia, consistente en el estreno en 
España de la ópera clulú», de Alban 
Berg, una de las mas discutidas y 
apasionantes obras de la operísti
ca contemponínea, que, junto a 
«Wozzeck», condujo a su autor a 
entrar en la categoria de los mas 
célebres compositores de ópera. La 
lnterpretación de esta diffci l y com
pleja obra corre a cargo de la Com
pañia del Teatro de la Opera de 
Essen, gran especialista de la mis
ma, ya que cuenta con ella en su 
actual repertorio y fue precisamen
te el escenario en que tuvo Jugar su 
estreno en Alemania, bajo la direc
ción del famoso Maestro Gustav KO
nig, que es quien la dirige en esta 
ocasión en Barcelona. Protagoniza la 
obra la conocida soprano Maria Mi
chels y el extraordinario montaje 
corre a cargo del célebre regista Paul 
Hager, habitua l colaborador de la 
eScala» de Milàn, Opera de Viena 
y Opera de San Francisco. 

e Junto a clulú» se ofrece el es
treno mundial del ballet del compo
sitor catalan Juan Guinjoàn clos 
Cinco Continentes», para el que ha 
montado una acertadisima coreogra
fia el Maestro Juan Magriña. La in
terpretación corre a cargo del Ballet 
de este Gran Teatro, en uno de los 
mejores mementos de su historia, 
limitado en esta ocasión a diecis ie
te ballarines, con sus estrellas Asun
ción Aguadé y Alfonso Rovira al 
f rente. 

e Mañana domingo se representa
rà por última vez en la presente 
Temporada una de las obras maes
tras del llamado cRey del Vals• 
Johann Strauss: cEl Barón Gitano», 
con cuya modélica versión la Compa
ñia del Teatro de la Opera de Essen 
ha reeditado los éxitos consegu idos 
en la Temporada 1966-67 con cDon 
Juan» y clos Maestros Cantores de 
Nuremberg». Dicha versión ha sido 
acogida favorabilfsimamente por el 
público que, ademas, ha podido 
aplaudir la brillante y lucida inter
vención del Ballet de la propia Com
pañía. 

e El programa integrado por clu
lú» y c l os Cinco Continentes» se 
representarà tan sólo en dos ocasio· 
nes, siendo la segunda y última el 
próximo martes dia 4, en la función 
de clausura de la Temporada. 



¿Qulere usted un maqulllaje transparente y llgero 

Ehta .. Base Ultra fJne", crema fluida coloraada, tmpaJpabfe, 
transparerHe, tnv1stble. Se e»tlenCie t•cllmente v colorea stn espesar, 

JUIIO lo suftclente para haeer dasapa,ecer Ja a •mperlecclones de la epidermts 
tin tmpedlrla resp!rar. Rostro de terciopelo. mtJtllaa sahnadas. piet mate: 

para estar maqutllada sin parecorlo, Base Ultra Fine. ¡suave. suave, suaveJ 

Base Ultra-Fine 

suave para su plel? 

S'o"'o· 11o:::e.k 
ro.s·•l !l.,;g.. , 
Pouello'le, 

···Iii•· l e lge ten, S.plo 

HaPPie-t HuhhaPdAyeP 
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PRO XI MAS 
FUNCIONES 

Domingo, 2 de febrero de 1969, tarde a las 5,30 
15. • de Propiedad y Abono a tardes 

Cuarta y última represen!ación de 

EL BARON GITANO 
de Johann STRAUSS 

por la Compañía del Tea!ro de la Opera de Essen (Alemania) 
Dtor. Escena: Kurt Leo Sour isseaux 
Maestro: LEO PLETTNER 

Martes, 4 de febrero de 1969, noche a las 9,30 
37." de Propiedad y Abono a noohes - Turno A 

CLAUSURA DE LA TEMPORADA 

Segunda y última represen!ación de 

LULU 
de A. BERG 

y del ballet 

LOS CINCO CONTINENTES 
Coreografia: JUAN MAGRHM 
Maestro: JUAN OUINJOAN 

por los mismos intérpreíes de esta noche ------
Dep. legal: B. 27.858-1961 • I mprime: ART ES GRAFICAS KLEIN, tel. 210 58 92, Barcelona 

Prohibida la reproducción total o parcial de los textos de este Programa 

Beducto 
leñorial 

LLAVANERAS 
co·nserva el mismo ni
vel social, noble y se
lecto que tuvo desde 
sus orígenes, frente al 
cosmopolitismo de otras 
poblaciones de nuestra 
costa. 
La Z ona Residencial 
"LA CORNISA" 
de San Andrés de 
LLAVANERAS 
mantiene y afYecienta 

" , L este statu quo . a 

venta 
nada 
de tm 

estd condicio
a propiedades 

mínimo de 
2 .o o o m2• 

Nos pemzitimos reco
mendarle una vm
ta persottal al "Cen
tro d6 Información" 
de "LA CORNISA" 
situado a la entra
da de San Andrés de 
LLA V ANERAS, 
o pidiendo mayor tn

fortnaCÍÓ1¡ a: 

ORGANIZACION NMOBlJARIA 
Av. Ptlncipe de Aatutiu . 114 

Tol., .. o 217 2t 00 ' • AAICilOHA ~11 



vdes 
aficionado a la música 

y le interesa saber 
que: 

•Los pianos modernos mantienen 
la pureza de sonido clasica. 

-sus líneas actuales los convier
ten en un motivo mas de orna
mentación y decoración. 

-sús tamaiios cstúu en fu nción 
del de su hogar. 

MARCAS RECOMENDADAS: 
F OR S TER. RO NI SC H, 
ZIMMERMANN, ETC. ETC. 

Estamos a su disposición .para lnfor· 
marle de estos punlos y de Iodo cuanlo 
a Vd. le inlerese saber sobre pianos 

•Puede Vd. escoger entre nume
rosa~ marca~, con ~ran variedad 
de t:Jpos, estalos, colores, etc ... 

•Existe .una ampliü escala de 
precios. 

-se dan facilidades de pago. -

CASA FUND ADA EN 1850 

BUENSUCESO. 5 · TELEFONO 221 40 32 • BARCELONA 



EMULSION 35° 
after shave 

un masaje. nuevo... · 
... una sensacton ¡no conocida! 

CE SAR 
JLM.PER.ATOH 

siempre deja huella 

SEÑORA: 

su belleza resaltaró mós, 

acudiendo al Instituta 

~ANS ~OUCI~ 
donde personal facultativa lo atenderó individualmenle en: 

COSMETICA, ESTETICA Y BIOPSICOPLASTICA 

VlSITENOS: 
Deu y Mato, 150, entlo.- Teléfono 2309388 - BARCELONA-lS 

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

rlncRs 
]. Carbon~ll Uilano\la 

Jig~nt~ d~ la Propi~dad Tnmobiliaria 

Ronda S. P~dro, 46 

BJIR~EtOnll 

C~l~fono 231 48 26 
!Cm lineas) 



LA PUBLICIDAD DE 
ESTE PROGRAMA HA 
SIDO CONFIADA A 

PUBLICIDAD KLEIN 
TELEFONO 210.58.92 

P E L ETER O 

INDUSTRIA. 79, 1.0
, 1.0 BARCELONA-13 TELEF. 258 88 43 




