
Todo el Mundo habJa de ALT A F ID E LID AD 
¿Qué es Alta Ji'idelidod? ¿Qué significo para usted? 

La orques ta toca... a sua oí
dos llega. el retintin de los 
pequeños triangules y el vi
brante resonar de los· tambo
res. Hasta puede distingtúr las 
diferentes piezas de la orques
ta -los instrumentos de cuer
da, de percusión y de \"Íento. 

Pero no exíste tal orquesta ... 
¡l~ que Ud. oyc es un fonl>
grafo de Alta Fidclid~d! 

tigación y prue~as para per
feccionar tal eqmpo de repro
:iucción del sonido. Fué nece
'lario crear nuevos circuítos, 
nue-Yas bocinas e infinidad de 
modernas caracteristicas antes 
de que la Alta Fidelidad que
dara pedeccionada, y ah_ora. se 
consi!!1.te basta. en forwgrafos 
de n~esa. - · 
Hoy, con 1.m ~on?grafo Ze· 
nith de Alta Fidehdad usted 
puede aozar de la música mas 
bella d~r mundo - reproduc;cb 
eon una excelencia. Jamas so
fiada. Escucharli ton toda su 
bn1lantez, cada sonido. cada 
annóruco. cada tono secunda
rio desde 40 hasta 15.000 OPS. 
Gozm·a de t<>do el colorido ~, 
chu·idad de la. ejecución origi
nal - rrmeias n Jo. mnrnvilh~ 
de la Alta Fidelidad. 

El rnaravilloso ofecto se logra 
11sí: el sonido se mide en «ci
clos por segundo», o CPS. Us
ted puede oír desde- 30 6 40 
CPS, que l'S un tono muy 
hajo. hasta unos 15.000 CPR, 
que es un tono mtl~' alto. Un 
fonógrafo tiene que cubrir la 
m.isma escala parn que a sus 
oídos suene tan natural corno 
si estuviera uatcd frent<> a Ja 
::lrq ltesta. 
Tomó años y años de inves- Zcnllh 11ja la pauta de Alta Fldclldad 
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Noticiari o -del Cran Tea tro del Li ce o 
e El pró:rimo martes, dia 9, se dar& la última función en 
turno de noche, de la. mas famosa ópera de Rossini, cEl 
Barbero de Se,-illa», de la que hace una gran creación, Ja 
soprano italiana, 1\Iaría Erato, completandose ol repa.rto con 
la actuación de artistas de tanta valís como son el tenor 
Lillgi Pontiggia., el barítono Aldo Prott.i y el bajo Giulio 
Neri, hajo la dirección musical del MaesLr-o La Rosa P arodi 
y la oscénica del 1·egidor Oscar Sa.xida-Sassi. 

e .El jwwes, día. 11, por la noche, tendt·ó. lugar un gran 
aoontecimiento artístico, al ponerse en escena uLa Boheme,, 
de Puccini, con un reparto de imposiblo supenwión, ya que 
en dicha obra aêt.uaran las sOpranos Renata Tebaldi y 0 1'"
neUa. Rovero, el tenor Gianni Poggi, los barítones Manuel 
Ausensi y Alb~rto Albertini y el bajo Giulio Neri. Esta obra 
servira de presentación en España del ilustre Maostro Ugo 
Rapalo, titular del Teatro San Cario, de Napoles. 

e Para el sabado, día 13, en función de noohe, esta 
prevista la última representación de eLa Fol"l..a del Destino», 
con el mismo reparto y ba.jo la misma dirección quo se oíre
ce boy en nuestro Gran Teatro. 

• El próxirno domingo, día 14, por la. tarde, tendra 
lugar la última :tepresentación de cEl Barbero de Sevilla». 

e Se estan ultimando los ensayos de eLa Cenerentoltu, 
la bellísima. ópera de Rossini, que se oú·ecera en la presente 
temporada en conmemoración del centenario de su primera 
representación en el Liceo. 


