
* Para mañana, domingo, dia 27, por la tarde, esta prevista la 
única representación en este turno de la ópera de Haendcl, «Julio 
César», cuyo estreno en España ha constituido gran acontecimien
to artística. «Julio César.• volvera a ser representada, por última 
vez, el lunes. 28, por la noche, en función correspondiente al tur
no e, que babitualmente se da en sabados. despidiéndose con 
dicha representación los notabilisimos artistas que tanto éxito 
han alcanzado en la interpretación dc la mencionada ópera .. 

* Tras Ja última representación de la Opera de Haendel, con el 
estreno de otra obra totalmentc opucsta pero similar en impor
tancia: el• discutida «Wozzeck», de Alban Bcrg, el mas destacado 
discípulo de Schoenberg y uno de los mejores compositores que 
han empleado en sus creacioncs el sistema atonal, se probara cum
plidamente la constante ambición de los programas de Ja presente 
temporada. 

* «Wozzeck .. , con un cscogidísimo conjunto de artistas especia
lizados en su nada faciJ interprctación, sera estrenada, con todos 
los hon'ores -otra primícia absoluta en nuestra patria-, el rniér
coles. dia 30, por la noche, en función correspondiente al turno A, 
que habitualmente sc da en martes. 

* Ningún auditoria conscicnte puede dejar de reconocer que 
constituye un acontecimiento considerable en la evolución del arte 
lírico la obra de Alban Berg, cuya música. o mejor el juego de 
sonidos que emplea el compositor, interpreta maravillosamente 
los matices mas sutiles de los caractcres dc los diversos perso
najes. capta todas las emociones del interesante libreto y refleja 
con extraordinario realismo los conflictos de la acción escénica. 

* "Wozzeck» sera dirigido por el maestro Hans Walter Kaempfel, 
procedente de la famosa cscuela musical de Munich, y su estreno 
ha sido preparada con la minuciosidad y rigurosidad que caracte
rizan todas las actividades del Gran Teatro del Liceo. 

* La única representación de tarde dc «Wozzeck» ha sido fijada 
para el viernes l de enero, y el domingo día 3, también por la 
tarde, sera la primera de « Sigfrido», la celebrada segunda jor
nada de «El anillo del Nibelungo», que tan cordial acogida obtiene 
siempre del culto auditoria liceista. 

* « Sigfrido, es uno de los dos grandcs títulos wagnerianes -el 
otro es «Tristan e ! solda»-, que figuran entre las novedades y 
alicientes de la presente temporada, y su representación ba 
despertada general interés, visto el cuadro de cantantes especia
Jistas que han de interpretarlo, en su mayoría procedentes del 
Festival de Bayreuth, 


