
Todo el Mundo habla de ALTA FJD ELlDAD 
¿Qué es Alta Fidelidad? ¿Qué significa P.o ra usted? 

La orgues ta. toca... a sus oí
dos llega al t·otintfn do los 
pequeños trió.ngulos y el vi
brante rooonar de los tambo
rés. Hasta. puode distínguir las 
diferent~s piezas dc la orques
ta- los instrumontos de cuer
da, de percusión y de viento. 
Pero M exi.ste tal orquesta ... 
¡lo que Ud. oye es un fcnlÓ
grafo de Alta Ji'idelidad! 

El maravíUoso efecto se logra 
así : el sonido se mide en uci
clos por segundo», o CPS. Us
ted puede oir dosde 30 ó 40 
CPS, que ~s un tono muy 
hajo, hasta unos 15,000 CPS, 
que es un tono muy alto. Un 
fonógrafo tiene que cubt•Ï¡• la 
rnisma eS<'ala para que a sus 
oídos suene tan natural c·omo 
si estuviera ustcd ú·ent<> a la 

tigación y pruebas para per
feccionar tal equipo de repro
.:iucci6n del sonido. Fué nece
"Sario crear nuevos circuitos, 
ouevas bocinas e infinidad do 
modernas característiCilS antes 
de que la J\lta Fidelidad que· 
dara peiiecc10nada, y ahora. se 
consigue basta. en fonógrafos 
de mesa. 
Ho~·, con tm Fonógrafo Ze· 
nith de Alta Fidelidad usted 
puede gozar de la música mas 
bella del mundo- reproducida 
con una e.xcelencia jamas so
ñada. Escuchara en toda su 
b1'illantez, cada sonido, cada 
armónico, cada tono secunda· 
rio desde 40 hast(L 15.000 CPS. 
Gozara de todo el colorido v 
claridad de la ejeoución origi. 
nal - gracias a la marnvilh\ 
de la Alta Fidelidad. 

m·questa. 
Tom6 años y años de inves- ZenUh IIJíl Ja pauta de Alta fldelldalf 
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I NoticiariO del Cran Teatro del Liceu 

t Una grata nueva· podcmos anunciar al público. Se ha 
preparado para 'el próx im o martes, d a 'f> del corrien te 
mes, u_na función dc e-ala en honor dc Rcnata Teba lrli, la 
muy eminente soprano. 

• Las actuaciones de esta gran artista italiana . han 
constituído nota destacadlsima en la actualid,ad musical 
de Ba rcelona . 

• Son inolvidables la~> intcrpretaciones que bizo el a1ïo 
pasado de las protagonistas dc «La T raviata, y uTosca,,. 
como también el a lto valor artlstico que ha in ru ndido a 
sus c<particellasn en uLa F orza del Destinen y «La Bohe
me,, obras que este año ha intcrpretado. 

• Los éxitos coscchados por Renata Tcbaldi en 
todo el mundo, ya que su a r te es reclamado por todos los 
teatros de ópera de categoria, tendran, con seguridad, su 
culminación en el agasajo que balmi dc dcdicarle el pú
blico liceista, siempre atento al rccono ~imicnto de los mé
ritos que por su voz prodigiosa, técnica depurada y si~
patia personal adornan a tan cminentc figura de la lírica 
italiana. 

• Mañana domingo, en función dc larde, se dant la 
ú.ltima representación de «El Barbcro dc Sevillan, despi
d iéndose con ella de nucstro pública los artistas Maria 
Erato y Luig i P on tiggia . 


