
Todo el Mundo habla de ALTA FIDELIDAD 
¿Qué es .Alta Fidelidad? ¿Qué significa para u.sted? 

La. orques ta. toca... a sus oí· Olisma escala para que a sua 
dos llega el retintin de los oídos suene tan natural como 
pequeños triangulos y el vi· si estuviera usted frente a la 
bra.nte resonar de los tambo· orquesta. 
res. Hasta puede diatinguir las Hoy, co11 un Fonógrafo Ze· 
diferentes piezas de la orques- nith de Alta Fidelidad usted 
ta - los instrumentos de cuer- puede gozar de la música mas 
da, de perousión y de vien to. bella del mundo _ reproduc;<h 
Ptro no e:t:iste tal orquesto... con una excelencia jam&s SO· 

¡lo que Ud. oye es un fcmó- ñada. Escuchara en toda su 
grafo de Alta Fidelidad! bn1lantez, cada sonido, cada 
El maraviUoso efeeto so logra armónico, cada f:.ono secunda· 
así : el sonido so mide en cd· rio desde 40 hasta 15.000 OPS. 
clos por segundo~, o CPS. Us· Gozartí de todo el colorido v 
ted puede oír desde 30 ó 40 claridad de la e ¡ecución origi. 
CPS, que es un tono muy nal - gracias a la maraviUa 
bajo, hasta unos 15,000 CPS, de la Alta Fidelidad. 
que es un tono muy alto. Un 
fonógrafo tiene que cubrir la Zenllh n)a Ja paula tle Alia fldelldad 
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Nonciario del Gran Teatro del Liceu 
e El marte::.. día 23. por la noche, ~e duró In última repre· 
sentación de «l..a Ccncrentol11n, termmundo con eUa su ac· 
tuación en este Gran Tcatro, ln ruczzcJ soprano Marina de 
Gahara.in y el tonor Ju¿¡n Oncinu, verdaderos ereadores de 
esta obra de Ros."ini, con la que hun obtcnido grandes éx:itos 
en los mas llimosos festivales de ópora de Europa. 

e El próximo jueves, diu 25, en runc:ión dP noche, se 
clara la primez•a ¡·epresentación on eslu tom¡.¡o1·adn de Ja obra 
de Giuscppe Verdi, dtigoleltOl>, con un gNm reparto a car· 
go de Ant.oniettA. Pastori, destao11du soprano ligera italiana 
i:¡ue actúa por primera vez en CISto 'l'catro, Rosurio Gómez, 
Gianni Pòggi, Aldo Protti y Luis Cornella, hajo la dirección 
del Maestro Angelo Questa. 

e «Rigoletto•• es una do las obl'tlS p1 c•ft,ridas d(·) público 
habitual de este Gran Teatro, habicndo sido In que mas ve· 
ces se ha representada en él, después dc uAidu" Así mismo 
es la ópera italiana que mtt!'l repi'Cl'60tacÏ011f'S ha alcal17..ado 
en el Te.atro d<· In úpcut dC' Pari;;. dnnòc 'le hn puesto en 
eS<'ena mas de no,·ecientas veces. 

e De estil ópera hacen una Y<'rdtlderu Cl"eflc'ÍÓn el tenor 
Poggi y el barítono Protti, hasta el punto que son los ar· 
tistas que mas \'eCes la representan en ]os grundes teatros 
líricos dP Italia. 

e Para el sa bado dia 27, por la noc he, se anuncia el 
primer est1·eno dP est.ll temporadn, rcprosentúndose la. ópera 
del compositor italinno contemp<>raneo, Jacopo Napoli, •Mi
seria e Nobiltan. dirigida y concertada por el l\Ia.estro Ugo 
Rapalo y con un magnüico repnrto a curgo de Antonietta 

I 
Past~ri, Ornelln Huve1·o. Car·nwn Esponn. Glauco Scarlíni 
i\1ario Boriello. 
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