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Noticiario del Cran Teatrn del Liceu 
* Con la función de esta nochc, finalizan las representaciones de 
uJulio César», primera ópera dc Haendel que se ha estrenado en 
nuestra patria y cuyo estreno despertó tanto intcrés en los am
bientes artísticos y musicales. 
* Es motivo de particular orgullo para la Empresa de este Gran 
Teatro, haber presentado y patrocinado dicho estreno. Y nos es 
grato agradecer a la importante fi,rma Philips lbérica, S.A.E., su 
colaboración en el especial e importante montaje de la ópera de 
Haendel que boy se representa por última vcz, dentro de la pre
sente temporada. * El miércoles, día 30, por la noche, en función correspondiente 
al turno A, que habitualmente se da en martes, tendra lugar otro 
extraordinario acontecimiento: el estreno en España del discutido 
y apasionante «Wozzeck», dc Alban Berg, el mas destacado discí
pulo de Schoenberg y uno de los mejores compositores que 
emplearon en sus creaciones el sistema atonal. 
* Bajo la direcció.n musical del ilustrc maestro Hans Walter 
Kaempfel, y la escénica del prestigioso «regista» Helnz Wolfgang 
Wolff, cantaran «Wozzeck>> los notabilísimos artistas Kerstin 
Meyer, Willy Ferenz, Herbert Doussant, Erich Klaus, Claudio 
Rector y Wolfram Zimmermann, con quienes alternaran los cele
brados cantantes nacionales Celia Esain, Diego Monjo, Juan 
Rico, Emiliano Rodríguez, Francisco Paulet y el niño Carlos Puig 
Pla. * Poder ofrecer, en una sola semana, dos estrenos en España de 
tanta trascendencia como el de dulio César» -sig]o xvm- y 
«Wozzeck» - siglo xx- , indica la imJX>rtancia y calidad de las 
temporadas liceístas. * La única representación de tarde de «Wozzeck» esta fijada para 
el viernes, 1 de enero, y el domingo, día 3, también por la tarde, 
sera la primera de aSiegfried», la segunda jornada de «El anillo 
del Nibelungo», que tan cordial acogida obtiene siempre del culto 
auditorio de este Gran Teatro. * "Siegfried» sera dirigido por el famoso maestro Kurt Woess ; 
cantado por Anita Valki, Franccs de Bossy, María del Carmen 
Cubells, H ans Hopf, Herbert Fliether, Erich Klaus, José Simorra 
y Takao Okamm·a, corriendo la dirección escénlca a cargo de 
He!nz Wolfgang Wolff. 


