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Salome de Richard Strauss 

1.- La ópera y sus autores: Richard Strauss a partir de 
la traducción al alemán de la obra de teatro homónima 

de Oscar Wilde
Salome es una ópera en 1 Acto, de Richard Strauss, la tercera ópera compuesta por este autor y 
su primer éxito en este campo. Se estrenó en el  Königliches Opernhaus (Ópera de la Corte)  de 
Dresde, el 9 de diciembre de 1905.

Salome fue compuesta entre 1904 y 1905 sobre la obra de teatro homónima de Oscar 
Wilde.  Cuando  Strauss  conoció  la  traducción  al  alemán  hecha  por  Hedwig  Lachmann, 
decidió  adaptarla  él  mismo para  la  ópera,  con  muy  pocos  cambios  relevantes  (sólo  algunos 
cortes).

Esta obra tuvo un éxito tremendo en su estreno y en el transcurso de 2 años ya se había 
representado en mas de 50 teatros de ópera de todo el mundo. En España se estrenó el 29 de 
enero de 2010, en el Liceo de Barcelona, y en febrero en Madrid.

La obra es bastante atrevida, mucho más para la época. Hubo dificultades para estrenarla 
cuando varios de los cantantes devolvieron el papel por encontrarlo demasiado difícil. Además, 
hubo rechazos después del estreno en Nueva York (1907) y Londres (1910). 

Gustav Mahler no pudo obtener el consentimiento del censor para estrenarla en Viena, aunque 
se  estrenaría  en  1918.  Curiosamente,  en  España  no  hubo  ningún  problema,  salvo  algún 
comentario irónico de la prensa satírica.

Marie Wittich, la primera Salome, se negó a representar la “Danza de los siete velos” con 
su famosa observación “¡Yo soy una mujer respetable!” Por ello, se utilizó una bailarina como doble de la 
soprano, práctica que se ha tenido que hacer en muchas ocasiones.

Aunque la música es muy moderna y presenta algunas disonancias, sin embargo está en el límite 
de  ser  estrictamente  tonal,  utilizando  una  gran  orquesta,  con  imaginación  y 
delicadeza. 



Salomes Tanz der sieben Schleier / Salome de Richard Strauss
BEATE VOLLACK / ORCHESTRA DEL TEATRO CARLO FELICE / DIRIGEN FABIO LUISI Y ROSETTA CUCCHI / GÉNOVA. 2016 



Richard Strauss nació el 11 de junio de 1864 en Munich y vivió hasta los 85 años, habiendo 
fallecido el 8 de septiembre de 1949 en Garmisch-Partenkirchen. Fue un gran compositor 
y director de orquesta alemán.

Tuvo una larga trayectoria musical,  comenzando en el  Romanticismo Germánico 
Tardío. Fue considerado, junto a Gustav Mahler, como sucesor natural de Richard 
Wagner, aunque ambos sean autores muy diferentes.

Pertenecía a una familia de la alta sociedad de Baviera. Su madre era miembro de una 
importante familia de la industria cervecera (los Pschorr) y su padre, Franz Strauss, era el 
más importante solista de trompa en la Ópera de la Corte de Munich (y lo fue durante 50 
años).

Musicalmente, fue un niño prodigio, comenzando a tocar el piano a los 4 años y el 
violín a los 7, habiendo realizado su primera composición a los 6. Desde entonces y hasta 
su muerte nunca dejaría de componer. 

En 1881, con 17 años, estrenó su primera Sinfonía y al año siguiente, 1882, ingresó 
en la Universidad de Munich, donde realizaría estudios de Estética, Filosofía e Historia 
del Arte.

A los 19 años marchó a Berlín, donde obtuvo un puesto de director asistente de 
Hans von Bülow  (el  que fue el  primer marido de Cosima Listz,  la  segunda esposa de 
Richard  Wagner).  Strauss  aprendió  las  técnicas  de  dirección de  orquesta  de  Bülow y  le 
sucedió, en 1885, como director de la orquesta de Meiningen (con 21 años). 
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En 1894, a los 30 años, se casó con la soprano Pauline de Ahna, de carácter irascible y 
excéntrico, pero su matrimonio fue feliz y duró toda la vida.

Pauline fue una gran fuente de inspiración para Richard, que en su obra siempre 
mostró una gran preferencia por la voz de soprano.

El matrimonio Strauss tuvo un sólo hijo, Franz, nacido en 1897, que luego se casaría 
con Alicia von Grab (de ascendencia judía). Ese matrimonio dio dos nietos a los Strauss, 
Richard y Christian. Toda la familia estuvo siempre muy unida.

En 1889 fue nombrado director asistente del Festival de Bayreuth, así como director 
del Teatro de la Ópera de Weimar y, en 1894, de la Ópera de Munich, siendo contratado 
en 1897 por el kaiser Guillermo II de Alemania como director de la Orquesta Real de Prusia 
en Berlín. 

La relación de Strauss con el gobierno nazi ha sido un asunto muy controvertido. Sin 
duda  estuvo  condicionado  por  su  nuera  (parcialmente  de  origen  judío)  a  la  que  pretendió 
proteger (aunque será detenida, junto a uno de sus hijos, por la Gestapo. Hay que tener en 
cuenta  que  32  miembros  de  su  familia  murieron  en  el  campo  de  concentración  de 
Theresienstadt)

Fue nombrado, por Hitler, presidente de la Cámara de Música del III Reich, pero 
sufrió presiones fuertes de Goebbels por su relación con Stefan Zweig o Gustav Mahler, 
ambos judios.

Strauss dijo de si  mismo, con una humildad rara en él:  “Quizás no sea un compositor de 
primera categoría, pero si un compositor de segunda categoría de primer nivel”
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Enleitung / Also sprach Zarathustra Op. 30  de Richard Strauss  
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TEMA 10 
2.- Obras

Las obras de Richard Strauss son de tres tipos: 

Música orquestal, fundamentalmente los “Poemas 
Sinfónicos”. Los analizaremos en el próximo apartado. 

Óperas: compuso un total de 15 óperas. Sus dos 
primeros intentos (especialmente el primero, 
Guntram) fueron un fracaso, pero a partir de 
Salomé (1905) fue una cadena de éxitos, de los que 6 
(las mejores de sus óperas) fueron en colaboración 
con el literato Hugo von Hofmannsthal. 

Lieders, que hacen de él uno de los principales 
compositores de este género. Destacamos las “Cuatro 
últimas canciones” (“Vier letzte lieder”) que 
compuso un año antes de su muerte. 

La última década del siglo XIX fue, para Richard Strauss, la 
gran época de los Poemas Sinfónicos. Sin embargo, a partir 
del comienzo del siglo XX, Strauss se dedica 
primordialmente a la ópera.
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TEMA 10  

2.- Estilo e Influencias (I)

Richard Strauss mantuvo un estilo propio a lo largo de su dilatada carrera, que atravesó diferentes Períodos: 

Las obras de juventud muestran influencias de los grandes músicos románticos: Schumann, Mendelssohn y 
Brahms (de acuerdo a las enseñanzas de su padre Franz Strauss). 

La influencia de Richard Wagner fue muy profunda, (aunque en la familia de Franz Strauss, el padre, su música 
siempre estuvo mal vista). De hecho, su primera ópera, Guntram, 1894, era absolutamente wagneriana. 

El estilo maduro de Strauss se inicia con los Poemas Sinfónicos de finales de los años 80 del siglo XIX 
(especialmente Don Juan, 1888): capacidad de sorpresa de su música, extraordinaria capacidad de orquestación, 
empleo de formas clásicas, como la sonata o el rondó, pero de forma muy libre. Y sobre todo, aumento de la 
coherencia mediante la ayuda externa de elementos literarios: 

Poemas en los lieder 

Ideas literarias o filosóficas en los Poemas Sinfónicos 

Libretos en las óperas 

Tras la época de los Poemas Sinfónicos, a principios del siglo XX, Strauss se centra en la ópera, comenzando cerca 
del Expresionismo en Salomé y Elektra, llegando al borde de la atonalidad. En esos momentos es el referente para 
las Vanguardias.
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2.- Estilo e Influencias (II)

“El caballero de la rosa” marca la vuelta a un estilo más clásico, influido por Mozart, aunque a su manera y 
con las características propias de su lenguaje musical. 

En el resto de su obra, son características de su estilo: 

El empleo de formas antiguas y evocadoras del pasado musical (como el vals). 

El uso de pequeñas orquestas solistas. 

Es uno de los primeros representantes del Neoclasicismo musical del siglo XX (como lo serán Stravinsky 
o Ravel). 

La música de Richard Strauss ha influido a diversos e importantes compositores del siglo XX, como los músicos 
de la Segunda Escuela de Viena (Arnold Schoenberg, Alban Berg y Anton Webern), Bela Bartok, Erich 
Wolfgang Korngold o Carl Orff. 

En definitiva, la música de Strauss se encuentra a medio camino entre el espíritu romántico, del que es 
heredero, y la nueva vanguardia expresionista, que refleja la angustia vital del ser humano. Las teorías de 
Friedrich Nietzsche serán determinantes en el componente ideológico que muestran las obras de Strauss.



Di rigore armato il seno / Der Rosenkavalier de Richard Strauss Acto 1º  
LUCIANO PAVAROTTI  / WIENER PHILHARMONIKER / DIRIGE SIR GEORG SOLTI / VIENA. 1968 
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3.- Compositor y Director de Orquesta (I)

Como Compositor de Música Orquestal Strauss ha sido un 
maestro indiscutible del Poema Sinfónico. Entre los 
principales que compuso destacamos: 

Don Juan (1889), su primera obra maestra. 

Las divertidas travesuras de Till Eulenspiegel 
(1895), a medio camino entre el humor y el lirismo. 

Así habló Zaratustra (1896), la obra más conocida 
de Strauss. 

Don Quixote (1897), en forma de Variaciones y con 
dos instrumentos solistas (un violonchelo, Don Quijote, 
y una viola, Sancho Panza). 

Una vida de héroe (Ein Heldenleben) (1898). 

El burgués gentilhombre (1918) un buen ejemplo 
del Neoclasicismo musical del siglo XX.
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TEMA 10 

3.- Compositor y Director de Orquesta (II)

Ya hemos citado las Orquestas que dirigió: Meiningen 
(1885), Ópera de Weimar (1889), Ópera de Munich 
(1894), Orquesta Real de Prusia en Berlín (1897). 

Además, en 1919 fue nombrado director de la Ópera 
Estatal de Viena, cargo en el que le precedió Gustav 
Mahler. 

Strauss grabó un gran número de registros 
discográficos, tanto de sus propias composiciones 
como de músicos del repertorio austro-germano. 

Sus registros de 1929 de Till Eulenspiegel y Don 
Juan, con la Orquesta de la Ópera Estatal de Berlín, 
se consideran entre sus mejores grabaciones. 

También lo es la de su Sinfonía Alpina, de 1941, 
que compite con la grabación digital de Herbert von 
Karajan  con la Filarmónica de Berlín (1981), (por 
cierto, la primera grabación en CD de la historia).



Till Eulenspiegels lustige Streiche Op. 28 Richard Strauss  
WIENER PHILHARMONIKER / DIRIGE  RICHARD STRAUSS / VIENA. 1944 / COMENTARIOS DE GEORGE SZELL 



Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde  (Dublín, 1854; Paris, 1900) fue un importante escritor, 
poeta y dramaturgo, además de una celebridad de la época, por su carácter excéntrico y su agudo 
ingenio mordaz.

Hijo de una destacada familia de la sociedad angloirlandesa de Dublín, por cultura ciudadano del 
mundo,  pero  de  raíz  un  irlandés  muy  irlandés,  demostró,  en  su  infancia  y  primera  juventud,  una 
inteligencia notable y una gran facilidad para los idiomas (francés, alemán). 

Recibió  una  buena  educación,  en  Trinity  College  (Dublín)  y  en  Magdalen  College 
(Oxford), donde se interesó por la literatura griega y se graduó, en 1878, con el primer premio en 
literatura griega y latina. Volvió brevemente a Dublin, pero vivirá el resto de su vida principalmente 
en Londres, París y Estados Unidos.

Enseguida militó en el Movimiento Estético o Esteticismo, que defendía la importancia central del 
arte en la vida: el arte por el arte, y así lo refleja en su novela El retrato de Dorian Gray (1890).

Pasó,  enseguida,  al  Decadentismo,  caracterizado  por  las  actitudes  lánguidas,  vestimentas 
exageradas y un importante grado de extravagancia, una pose a veces rozando en lo ridículo, que, 
sin embargo, salvaba con su ironía y sus dichos ingeniosos.

Aunque se casó en 1884 con Constance Lloyd, y tuvo dos hijos, se separaron como consecuencia del 
escándalo por  el  proceso  contra  Wilde  en  1895,  acusado de sodomía,  con su amigo lord Alfred 
Douglas, y de grave indecencia. El proceso acabó con una condena de 2 años de trabajos forzados en 
la carcel de Reading, de donde salió libre en mayo de 1897. 

Arruinado, material y espiritualmente, y desengañado de la sociedad inglesa, se marchó a Francia, 
donde murió en París, en noviembre de 1900, con el nombre falso de Sebastian Melmoth, 
después de haber vivido unos meses en Nápoles con Alfred Douglas.
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La obra de Oscar Wilde: Salome 

Oscar Wilde es considerado uno de los principales dramaturgos del Londres victoriano 
tardío. Sin embargo, Salome la escribió en Paris (1891) y en francés, idioma que dominaba. 
Después vendrán las grandes comedias: El abanico de Lady Windermere (1892), Una mujer 
sin importancia (1893), Un marido ideal y La importancia de llamarse Ernesto (1895).

En 1894 se publica la primera edición de Salome  en inglés, traducida por lord Alfred 
Douglas y con las  famosas ilustraciones de Aubrey Beardseley.  Estaba previsto que se 
hubiese estrenado en Londres en la temporada de 1892, con Sarah Bernhardt en el papel 
protagonista, pero lo impidió Lord Chamberlain, que era el censor. De hecho en Londres no 
se estrenaría hasta 1931, en el Savoy Theatre.

El estreno de la obra teatral sufrió muchas vicisitudes, acusada de inmoral y blasfema. 
Finalmente se estrenó en Paris en 1896, con un programa diseñado por Toulouse-Lautrec, cuando 
Wilde ya estaba en la prisión de Reading.

En España se representó por primera vez en 1910, en el Teatro Principal de Barcelona, en catalán 
y con Margarita Xirgu en el papel principal. 

Richard Strauss conoció la obra de teatro “Salome” en 1902, a través del poeta austriaco 
Anton Lindner, cuando ya había muerto Oscar Wilde. Se interesó inmediatamente y más 
aún  cuando la  vio  en  Berlin,  en  una  representación  dirigida  por  Max  Reinhardt,  (con 
Gertrud Eysoldt en el papel titular), que le apasionó.

Salome de Richard Strauss 

1.- La ópera y sus autores: Richard Strauss a partir de 
la traducción al alemán de la obra de teatro homónima 

de Oscar Wilde (II)



Ilustraciones de Aubrey Bearsley / Salome de Oscar Wilde   
TOMADO DEL FILM “IL RE DEI RE”
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Salome de Richard Strauss

2.- Contexto histórico: Salomé, del Evangelio al 

Expresionismo

El Evangelio según San Mateo (capítulo 14, versículos 1 al 12) nos cuenta el final de la 
vida de Juan, el Bautista, a quien Herodes Antipas había encarcelado.

Es la hija de Herodías quien baila para Herodes y este le entrega la cabeza del 
Bautista en una bandeja, que se la lleva a su madre, porque es la ofendida por Juan.

Salomé. Oleo sobre lienzo. Hacia 1550 
Tiziano, Vecellio - Museo del Prado

El  Evangelio  de  San  Marcos  (c.  6,  v.  14-29)  precisa  más  el  juramento  de  Herodes: 
“Cualquier cosa que me pidas te la daré, aunque sea la mitad de mi reino”. Pero 
tampoco le pone nombre a la hija de Herodías.

Será Flavio Josefo, el historiador judío, en su libro Antigüedades Judías (93 d.C.) 
el primero que llame Salomé a la hija de Herodías. Y Flaubert, en Hérodias, uno 
de sus Trois contes, nos hablará de “Salomé, sa fille”, como Miguel de Cervantes 
la había incluido en el entremés El retablo de las maravillas (1615).



Salome de Richard Strauss

2.- Contexto histórico: Salomé, del Evangelio al 

Expresionismo (I)

El episodio de la decapitación de Juan, el Bautista, ha estado presente en nuestra 
cultura desde siempre, tanto en la literatura como en la pintura o escultura. 
Así, en la página anterior recogíamos un cuadro de Tiziano, Salomé, fechado hacia 
1550, que se encuentra en el Museo del Prado.

La  obra  de  Wilde  corresponde  al  Decadentismo  y  las  ilustraciones  de  Aubrey 
Beardseley  corresponden  al  periodo  “fin  de  siècle”,  con  fuertes  influencias  del 
simbolismo y el gusto por el grabado japonés (el japonismo).

En  cuanto  a  Salome,  la  ópera  de  Strauss  podemos  calificarla  de  Música 
Expresionista, aunque este no sea un concepto demasiado preciso.

El Expresionismo es un movimiento artístico, situado en el primer cuarto del siglo 
XX, que se caracteriza por buscar la mayor capacidad e intensidad de expresión, 
sin  intentar  representar  ideales  de  belleza,  sino  lo  que  el  artista  ve,  y  siente,  la 
sinceridad de la expresión.

El  Expresionismo  fue  un  movimiento  cultural,  que  se  desarrolló  en 
múltiples  ámbitos:  pintura,  música,  literatura,  teatro,  danza,  ópera,  cine  y 
fotografía.

Una de las características más importantes de este Movimiento es el cambio radical 
del concepto de belleza, buscando una imagen mucho más cruel, cruda e, incluso, 
brutal. Muchas obras giraron sobre temas oscuros: la soledad, la tristeza o la miseria, 
o sobre temas prohibidos: la sexualidad, lo demoniaco o ciertas imágenes morbosas.

Der Blaue Reiter (El jinete azul) 
Vassily Kandinsky, 1903



Salome de Richard Strauss

2.- Contexto histórico: Salomé, del Evangelio al 

Expresionismo (II)

Entre los grandes impulsores del  Expresionismo,  que lo inician en Alemania,  está 
Ernst Ludwig Kirchner,  fundador del grupo de artistas Die Brücke  en la ciudad de 
Dresde.

En 1911 Wassily Kandinsky  y Fran Marc  fundarán, en Munich, otro grupo, Der 
Blaue Reiter, que será Expresionista pero también mirará al Fauvismo y, enseguida, 
al Cubismo. Nos interesa en este grupo su visión de la música, ya que predicaban el 
paralelismo música-pintura.

Las  composiciones  musicales  expresionistas  buscaban  reflejar  los  estados 
anímicos y los sentimientos, pero generando un lenguaje nuevo, intentando salir de las 
convenciones y escapar a lo tradicional y académico.

Ni que decir tiene que la atonalidad es la liberación absoluta de la música y, junto a las 
rítmicas  irregulares  y  cambiantes,  constituyen  el  escape  de  las  formas  musicales 
consagradas.  Será  Arnold  Schönberg  y  su  Pierrot  Lunaire,  Op.  21  de  1912,  el 
ejemplo paradigmático del Expresionismo Musical.

Frente a la  radicalidad de Schönberg,  o  sus discípulos Anton von Webern  y  Alban 
Berg  (los 3 constituyen la 2ª Escuela de Viena),  o de los miembros del Expresionismo 
vienés en la Pintura, Egon Schiele y Oskar Kokoschka, a Richard Strauss podemos 
verlo como Pre-Expresionista.

Aunque Strauss comparte el ideario del Movimiento, aún no ha roto del todo con 
la tradición, todavía conserva un ideal de belleza musical.  Durante un tiempo 
será la vanguardia, pero luego (después de Elektra) se replegará.

Mujer sentada con la pierna doblada 
Egon Schiele, 1917
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Salome de Richard Strauss

3.- Personajes principales

SALOME: Joven (apenas sobrepasa los 15 años) y caprichosa hija de Herodías y, 
por  tanto,  hijastra  de  Herodes.  Papel  para  soprano  dramática,  de  gran 
envergadura.  Debe  interpretar  un  papel  largo,  de  mucha  enjundia  dramática  y 
vocal, con grandes cambios dinámicos. Además debe bailar la Danza de los 7 velos.

HERODES ANTIPAS: Tetrarca de Judea, esposo de Herodías, de la que ya se 
ha cansado, y lascivo admirador de su joven hijastra. Papel para tenor spinto o 
dramático.

HERODÍAS: Esposa del Tetrarca Herodes y divorciada de su hermano Herodes 
Filipo, madre de Salomé. Papel para mezzosoprano de tono duro y áspero.

JOKANAAN:  El profeta Juan el Bautista, prisionero de Herodes y objeto del 
deseo de la caprichosa Salomé. Papel para barítono de voz resonante y grave.

NARRABOTH:  Joven  sirio  capitán  de  la  Guardia,  enamorado  de  Salome,  a 
quien ella no hace ningún caso. Papel corto, pero destacado, para tenor lírico  o 
lírico-ligero. 

PAJE  DE  HERODÍAS:  Joven paje  (¿gay?),  amigo de Narraboth.  Papel  para 
contralto o mezzosoprano, vestida de hombre.

OTROS:  Papeles  pequeños  todos.  Un  Capadocio,  bajo;  una  Esclava, 
soprano; Cinco judíos, cuatro tenores y un bajo; Dos Nazarenos, un tenor 
y un bajo; Dos Soldados, papeles ínfimos para dos bajos.
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quien ella no hace ningún caso. Papel corto, pero destacado, para tenor lírico  o 
lírico-ligero. 

PAJE  DE  HERODÍAS:  Joven paje  (¿gay?),  amigo de Narraboth.  Papel  para 
contralto o mezzosoprano, vestida de hombre.

OTROS:  Papeles  pequeños  todos.  Un  Capadocio,  bajo;  una  Esclava, 
soprano; Cinco judíos, cuatro tenores y un bajo; Dos Nazarenos, un tenor 
y un bajo; Dos Soldados, papeles ínfimos para dos bajos.



Trailer / Salome de Richard Strauss  
PETERSEN, KOCH, ETC. / BAYERISCHES STAATSOPER / DIRIGEN KIRILL PETRENKO Y KRZYSZTOF WARLIKOWSKI / MUNICH. 2019
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4.- Sinopsis argumental (I)

Antecedentes: El rey Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, hijo de Herodes el Grande, está viviendo en una unión ilícita con Herodías, 
divorciada de su medio-hermano. (Para los judíos era ilícito casarse con la viuda del hermano, mucho más con la divorciada). Sin embargo, al comienzo de la 
obra, Herodes se ha cansado de Herodías y desea a Salomé, su joven hijastra, y sobrina, fruto del matrimonio de Herodías con su hermano Herodes 
Filipo. 

Jokanaan (Juan el Bautista), el heraldo de una nueva Era, al que sigue el pueblo, ha predicado la llegada del Reino de Dios y el castigo de todos 
los pecadores. Entre ellos ha señalado la vida disoluta de la Corte de Herodes y, especialmente, a Herodias, a la que considera “adúltera y 
ramera” y a la que ha llamado “hija de Babilonia”. Las acusaciones de Jokanaan, un hombre santo, son también un peligro político para Herodes.

Herodes ha apresado a Jokanaan y lo tiene confinado en una cisterna vacía en el patio de su palacio, fuertemente vigilado, no sólo por su propia 
seguridad sino para proteger al Profeta de los ataques de algunas facciones judías o de la venganza de Herodías.

ACTO ÚNICO: La obra se sitúa en Tiberiades, Galilea, alrededor del año 30 d.C., en la corte de Herodes, en una noche de luna (que en esta obra es 
casi un personaje) en la que Herodes celebra su fiesta de cumpleaños, con sus amigos y su séquito.

El capitán de la guardia, el joven sirio Narraboth, está secretamente prendado de Salome, y se pasa todo el tiempo mirándola y suspirando por ella. 
El paje de Herodías, un joven que siente una gran inclinación hacia Narraboth, le advierte que siente un presagio de muerte y que debe cesar de 
pensar en Salomé.

Se  oyen las  voces  de Jokanaan,  desde su encierro.  Salome sale  a  la  terraza,  cansada del  comportamiento de los  invitados y  de las  atenciones 
indeseadas de su padrastro Herodes. Aunque Narraboth trata de acercarse a la joven, ella sólo se interesa por las voces de Jokanaan. En realidad, 
Salomé siente una morbosa atracción hacia el prisionero y trata de conseguir que la guardia lo saque de la cisterna.

Gracias a su influencia sobre Narraboth, al  que le promete una sonrisa,  éste cede y  permite que salga Jokanaan de la cisterna.  Mientras 
Jokanaan le habla de la Voz de Dios, Salome intenta aproximarse a él y tocarlo. Jokanaan la rechaza y lanza improperios contra los pecadores y 
especialmente contra Herodías. 

Salomé no entiende nada de lo que le dice Jokanaan. Ella sólo quiere besarlo y Jokanaan, horrorizado, la desprecia, volviéndose a su prisión. 

Narraboth se suicida al ver la actitud de Salome. Ella no se da ni cuenta, sólo está obsesionada con el misterio y la boca roja de Jokanaan.
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4.- Sinopsis argumental (II)

ACTO ÚNICO - Continuación: 

Herodes, seguido de su mujer y de toda la Corte, irrumpe impaciente en la terraza, buscando a Salomé. La luna brilla mientras 
Herodes se resbala en la sangre de Narraboth y descubre su cuerpo muerto. Se preocupa, porque lo considera un mal presagio.

Mientras tanto,  se oye la  voz de Jokanaan, que hostiga a Herodías desde su prisión,  diciendo que su matrimonio con 
Herodes es incestuoso. Ella le exige a Herodes que lo haga callar, pero él se niega, asustado, y ella se burla de su temor. 

Se produce, a continuación, una Escena en la que 5 judios discuten sobre la verdadera naturaleza de Dios, mientras que 2 
nazarenos hablan de los milagros de Jesucristo, citando la resurrección de la hija de Jairo, lo que Herodes considera aterrador.

Herodes mira lascivamente a Salome y le pide que coma y beba con él. Salome lo rechaza 2 veces, porque dice que no tiene 
hambre ni sed. Herodes le ordena, entonces, que baile para él (Tanz für mich), a pesar de las objeciones de Herodías. Herodes le 
promete a Salome recompensar los deseos de su corazón, cualquier deseo que tenga, aunque sea la mitad de su reino.

Salomé le hace jurar que cumplirá su palabra y se prepara para la “Danza de los siete velos”, con la completa oposición de Herodias, la 
madre. Salomé acepta, pero a cambio de una recompensa que ella dirá cuando termine la danza.

Después del baile, que entusiasma a Herodes, Salome pide la recompensa prometida: quiere la cabeza de Jokanaan en una bandeja 
de plata. Herodes intenta, desesperadamente, satisfacerla con otras cosas: sus joyas, sus pavos reales blancos y hasta el velo del Templo 
de Jerusalem. Pero ella no cede y exige, cada vez con más fuerza, la cabeza de Jokannan: Ich fordre den Kopf des Jokanaan (Exijo la 
cabeza de Jokanaan).

El final es impresionante, con una Salome enajenada besando la boca de un Jokanaan que ya no puede impedirlo. Todos la miran 
con espanto y Herodes ordena a sus soldados que la maten.
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5.- Momentos musicales destacables
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5.- Momentos musicales destacables  

Escena de la luna “Wie schön ist die Prinzessin Salome heute Nacht!” (Narraboth, 
Paje de Herodías, 2 soldados)

Escena de la entrada de Salomé “Ich will nicht bleiben” (Salomé, Narraboth, 
Paje, voz de Jokanaan)               

Escena de la seducción de Narraboth “Du wirst das für mich tun, 
Narraboth” (Salomé y Narraboth)

Dúo y suicidio de Narraboth “Wie abgezehrt er ist” (Salomé, Jokanaan, 
Narraboth)

Zwischenspiel (Interludio)

Escena “Salome, komm, trink Wein mit mir” (Herodes, Salomé, Herodías)

Quinteto de los judios “Siehe, die Zeit ist gekommen” (Cinco judíos, Herodías, 
Herodes)

“Salomes Tanz der sieben Schleier” Danza de los siete velos (Salomé)  

Dúo “Ah! Herrlich! Wundervoll!!” (Herodes y Salomé, con Herodías)

Escena final “Ach, Du wolltest mich nicht deinen Mund küssen lassen, 
Jokanaan!” (Salomé con la cabeza de Jockanaan, Herodías, Herodes) Wiener Sofiensäle 1974
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6.- Los grandes intérpretes de esta ópera



Según Richard Strauss, la cantante que interprete a Salome debería tener la voz de una Isolda de dieciséis años, cosa 
imposible siendo tan joven. Y es que las exigencias vocales del papel de Salomé son las mismas que las de Isolda, Brunhilde, o 
Turandot, casos todos en los que el papel exige el volumen, la resistencia y la potencia de una auténtica soprano dramática. 


A pesar de todo, Maria Cebotari, Ljuba Welitsch, Astrid Varnay, Birgit Nilsson, Leonie Rysanek, Éva Marton, Radmila 
Bakočević, Montserrat Caballé, Anja Silja, Phyllis Curtin, Karan Armstrong, Nancy Shade, Dame Gwyneth Jones, Catherine 
Malfitano, Hildegard Behrens, Maria Ewing, Karita Mattila, Deborah Voigt, Nadja Michael y Asmik Grigorian se encuentran 
entre las más memorables intérpretes del papel en los últimos sesenta años. Ciertamente, cada una de ellas con su propia 
interpretación del rol titular


Posiblemente, la grabación mas famosa de esta ópera sea la de Sir Georg Solti, para DECCA, con Birgit Nilsson como Salomé. 
También fue una destacada Salomé la exuberante soprano búlgara Ljuba Welitsch (1913-1996), cuyo timbre se acercaba al 
pedido por Strauss. 


Welitsch cantó Salomé en Viena dirigida por el mismo Strauss en 1944, convirtiéndose en sensación internacional. Debutó 
el papel en el Covent Garden de Londres, en una producción dirigida por Peter Brook, con decorados de Salvador Dalí, en 
1947, y en el Metropolitan Opera en 1949, dirigida por Fritz Reiner, en una velada muy recordada. La combinación de timbre y 
poderío vocal de Welitsch marcó la norma que siguieron sus sucesoras.


Además de las exigencias vocales y físicas, el papel también exige la agilidad y la gracia de una prima ballerina cuando se 
interpreta la famosa Danza de los siete velos por la soprano titular.


Por lo que se refiere al registro vocal, la nota más alta la puede cantar una soprano o mezzosoprano, mientras que la nota mas 
baja es de contralto. Con esta tesitura, que es parecida a muchos papeles de mezzo (como Carmen y Amneris), se podría creer 
que una soprano no es esencial para la pieza, pero sí lo es; la mayor parte de las sopranos relativamente graves que han 
intentado el papel han tenido que forzar sus voces a lo largo de toda la ópera, y al alcanzar la escena final (la más importante de la 
ópera para el rol titular) estaban muy fatigadas.
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6.- Los grandes intérpretes de esta ópera  (I) 
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Fragmento de la Escena Final / Salome de Richard Strauss     
 LJUBA WELITSCH / WIENER PHILHARMONIKER / DIRIGE HERBERT VON KARAJAN / VIENA. 1948



Fragmento de la Escena Final / Salome de Richard Strauss     
 MONTSERRAT CABALLÉ /



Fragmento de la Escena Final / Salome de Richard Strauss     
 BIRGIT NILSSON / ORCHESTRA SINFONICA DI ROMA DELLA RAI / WOLFGANG SAWALLISCH / ROMA. 1974
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6.- Los grandes intérpretes de esta ópera  (II) 

El papel de Jokanaan está escrito para un barítono, de voz resonante y grave. Requiere, además, una dignidad en 
escena adecuada al personaje de Juan el Bautista y a su respuesta a las insinuaciones de Salomé. 


Entre los Jokanaan de los años 50’s a los 80’s, debemos destacar a Marko Rothmüller, Herbert Janssen, Hans 
Hotter, Ferdinand Frantz, Eberhard Wätcher, Dietrich Fischer-Dieskau y Bern Weikl. Todos ellos excelentes y 
cantantes fundamentalmente del repertorio wagneriano.


Desde los 90´s hasta la actualidad, podemos destacar a James Morris, Simon Estes, Michael Devlin, Bryn Terfel, 
José van Dam, Franck Struckmann, Michael Volle y Gábor Bretz.


Los papeles de Herodes, Herodías y Narraboth no son papeles menores, porque tienen contenido tanto dramática 
como vocalmente. Además, ha existido, y existe, una tendencia a que “viejas glorias” interpreten los papeles de Herodes 
y Herodías, como es el caso de Astrid Varnay, Leonie Rysanek y Gwyneth Jones, como Herodías, o Siegfried 
Jerusalem como Herodes.


En el papel de Herodes podemos destacar a: Julius Patzak, Josef Witt, Max Lorenz, Gerhard Stolze, Richard 
Cassilly, Hans Hopf, Hans Beirer, Hors Hiestermann, Kenneth Riegel, Peter Bronder, Thomas Moser y John 
Daszak.


En el de Herodías: Elisabeth Höngen, Gertrud Schuster, Kirsten Thorborg, Imgard Barth, Margarete Klose, 
Grace Hoffman, Astrid Varnay, Kerstin Witt, Leonie Rysanek, Gilliam Knight, Anja Silja, Iris Vermillon, 
Michaela Schuster y Anna Maria Chiuri.


Y en el de Narraboth: Karl Friedrich, Brian Sullivan, Wieslaw Ochmann, Richard Leech, Clemens Bieber, 
Robert Gambill, Robert Gambill, Matthias Klink, Joseph Kaiser y Julian Prégardien.



Wo is er, dessen Sündenbecher jetz voll ist? / Salome de Richard Strauss    
HANS  HOTTER, MARIA KOUBA / PRODUCCIÓN DE TV / DIRIGE HANS SWAROWSKY / 1960
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7.- Valoración de Salome, en si misma y en el 
conjunto de la obra de Richard Strauss
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7.- Valoración de Salome, en si misma y en el conjunto 

de la obra de Richard Strauss 

Salome fue un gran escándalo en su estreno, tanto el de la obra de teatro como el de la ópera de Strauss. Puede decirse que en ella 
se alía el decadentismo de Wilde con el expresionismo de la música de Strauss, lo que chocaba con la “moral victoriana” de la 
buena sociedad de la época.


Aún hoy es una obra dura, morbosa y muy empapada del decadentismo de Wilde y sólo su indudable categoría musical 
venció los obstáculos morales de sus inicios. Además, muchas veces la puesta en escena endurece aún más la obra.


Musicalmente, la obra tiene una gran densidad sinfónica. Requiere una orquesta de más de 100 instrumentos, de los que 60 de 
cuerda, y entre los de viento varios tipos de clarinetes y el oboe barítono (heckelphone). 


La música de Strauss incluye un sistema de leitmotives, de los que algunos están asociados con los protagonistas (Salomé, 
Jokanaan, Herodes), pero otros son más abstractos (ansiedad, miedo, etc.). Como ya habíamos visto en Wagner, los 
leitmotives se “declinan”, es decir se transforman adaptándose a la situación dramática. Strauss también utiliza 
simbólicamente el “color” musical o añade otras señales musicales (como la pandereta asociada a la danza de Salomé) a 
modo de premonición o rememoranza.


En cuanto a la Tonalidad, podríamos decir que Strauss se pasea por sus bordes. Hay partes politonales, como durante las 
quejas de los sacerdotes judíos, pero es en el monólogo final de Salomé, donde Strauss utiliza la mas amplia gama de tonalidades, 
modulaciones inusuales y disonancias.


En el compás 360, después de que Salomé ha besado, por fin, los labios muertos de Jokanaan, la música llega a un climax 
dramático que acaba con una cadencia y un acorde fuertemente disonante, en realidad un acorde de 7ª dominante de La, 
fundido con un acorde de Do sostenido mayor. Se le ha llamado “el acorde más repugnante de toda la historia de la Ópera” 
o “la quintaesencia de la Decadencia”.


En resumen, Strauss usó en esta partitura la orquesta para sugerir falsas ilusiones, crear climax o explicar la psicología de los 
personajes. En el momento del nacimiento del Psicoanálisis, podemos hablar, con propiedad, del triunfo de la música psicológica.



Danza de Salome / Salome (adaptación del clásico de Oscar Wilde)   
ALLA NAZIMOVA / DIRECCIÓN ARTÍSTICA DE NATACHA RAMBOVA / PELÍCULA MUDA DE 1923


