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Noticiarin del Gran Teatro del Liceu 
* Para mañana, sabado, <.lía .26, fcstividad de San Esteban, por 
la tarde, esta prevista la tercera y última represcnlación dentro 
dc la presente temporada de cManon Lescaut», con la que sc des
pectiran de nuestro público la emínente soprano barcelonesa 
Montserrat Caballé ; su marido, el aplauctido tenor Bcrnabé Martí, 
el conocido baritono A~stín Morales y el ilustre y prcstigioso 
maestro Carlo F. Cillano, quien tan celebrada ha sido rs tc año 
con su dirección de la citada ópera de Puccini y la de Bizet, «Los 
Pescadores de Perlas». * Y para el domingo, dfa 27, también por Ja tarde, Ja única en 
cstc turno de la ópera de Haendel uJulio César», estrenada con 
tanlo éxito el pasado martes, y cuya tercera y última rcpresen· 
tación esta anunciada para el próxuno !unes, día 28, en función 
correspondiente al turno e, que habitualmeote se da en sabados. * Esta noche, con la tercera y última represenlación dc la deli· 
ci osa ópera cómica de P.eter Corneli us, «El barbero de Bagdad•, 
vuelve a ofrecerse el •ballet• con coreografia de Juan Magriña, 
cEvocación• a la memoria del compositor finlaodés Jean Sibelius 
en Ja conmemoración del primer centenario de su .nacimiento. * Tras la última representación de la ópera de Haendel, •Julio 
César>•, que, como queda indicado, se celebrara el lunes, día 28, el 
miércoles, día 30, en función correspondiente al turno A que habi
tualmente se da en martes, se ofreceni el estreno dc una cie Jas 
óperas mas discutidas de los úllimos tiempos: uWozzeck», dc 
Alban Berg el mas destacado discípulo de Schoenberg y uno dc 
los mejores compositores que han empleado en sus crcacioncs el 
sistema atonal. * Ningún auditorio conscienlc puede dejar de reconocer que 
constituye un acontecimienlo considerable en la evolución del 
arte lírico. La música, o mejor el juego de sonidos que emplea 
Berg, interpreta maravillosamente los matices mas sutiles de los 
caracteres de los diversos pcrsonajes, capta todas las emociones 
del libreto y refleja con extraordinario realismo los connictos dc 
la acción escénica. * «Wozzeck» sera interpretada por un grupo de notables can
tantes especializados en la dificilfsima ópera de Alban Bcrg. que 
sení dirigida por el maestro Hans Walter Kaempel, proccdçn~c 
c;lç 1\1 famqs~ CSÇ\IÇl" mu:.;içal cjc ~1\t1;1içl1. 


