
Todo el Mundo habla d~ ALTA FIDEJ_.IDAD 
¿Qué es Alec Fíd~lidat1? ¿Qué si~nifica para usted? 

La orqueste. toca ... a sus· oí- misma esCala. para que a sus 
dos llega el retintfn de lo:> oídos puene tan natural como 
pequeños tri8.ngul.os y el Vl· si estuviera usted frente a la 
brante resonar de los ta.mbo- orquesta.. 
res. Hasta. puede distinguir las Hov, con un Fonógrafo Ze-
diferentes piezas de la orquee- nitii de Alta. Fidelidad usted 
ta. -los instrumentos de cuB~:- puede g~ de la música n;tas 
da, de perousióa y de vien to. bella del mundo- reproduouia 
Pero no exi8te tal orquesta... con una excelenoia ja.mAs so-
¡lo q~ Dd. oye e& un fonó- ñada. Escuchar8. en toda su 
grafo de Alta Fidelickld! bril.lantez, cada sonido, cada 
El maravilloso efecto so logra armónico, cada tono secunda-
ast : el sonido se roide en •ci- rio desde 40 hasla 15.000 GPS. 
clos por segundo», o CPS. Us- Gozara de todo el colorido Y 
ted puede oír desde 30 6 40 claridad de la e jecución origi-
CPS, que es un tono muy nal - gracias a la maravilla 
hajo, basta unoo 15,000 CPS, de la Alta Fidelidad. 
que es un tono muy alto. Un d d 
fonógrafo tiene que cubrir la zentlh nja la pauta lle Alia FideU a 
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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
• l.Ja última reprt>sentación de ccRigoletlo", tendra Iu
gar el martes dia 30, por la noche, despidiéndose con 
esta obra del público barcclonés, los grandes arti,tas 
Gianni Poggi y Aido Protti. 

• La representación de cc Rigoletto,, constituye uno 
de los grandes éxitos de la presente temporada, ibabien· 

- do causado una grat[sima impresión al público lta ac-
1 tuación de la joYen soprano ligcra itJaHana A~tonietta 

Pastori, así como la gran creaéión q1ue 1de ~sa obria ha
cen, el tenor Gianni Poggi y el badtono Aido Protti fi-

' guras relevantes del arte lírico italirano. 
1 

• El próximo jueves, d(a 2 {!e diciombre, por la no
che, tendra lugar la última r~presentación en tal 1lurno 
d~ la ópera, etMiseri.a é N~ilta,, dc j acopo Napoli, ins
ptrada en la comcdJa de rg.ual t!Lulo, del ct•lebre comc
diógrafo itali~no Eduardo 9carpetta. 

• El segundo estreno de I:a presente temporada ten
dni. Jugar el sabado dia -! de diciembre en fiunciÓn de 
noche, repr~senuindose ~.r primera vcz' en España, la 
ópera de Gracomo Puccmr, etLa Rondine••, una de las 
¡xx:.as ob;as. de es~e c-élebre compositor, desconocidas 
para el publrco habrtual a este Gran Teatro. 

• .co~ cc La Rondine!'• ,vu.elve al Licco, la gran oan
t:ante rlalrana, Elena R1zzrcn, CU}as pasadas actuacio
nes en este C?ran Teatro, se contaron por éxitos. Ac
buand.o por pn~11era. vez antc nuestro público el tenor de 
la mtsma nac10nalidad, Agostino Laz-.t:~ri. 

• . ceLa Rondine,, senl. dirigida y concertada por ei 
cmmentc ~Iaestro Armando La Rosa Parocli, actuando I 
en ella, aparte de los mencionados artistas Ornella Ro-

~~ ~lauco Seadini y Monuel Ause __ n_s_i_. -·----ot. 
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