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Todo el Mundo habla de AL TA FIDELIDAD 
¿Qué es Alta Fidelidad? ¿Qué significa para usted? 

I...o. orquesta. toca. .. a aus oí- misma escala para que a sus 
dos llega el retintin de los oídos suene tan natural como 
pequeñpa trió.ngulos y el vi- si estuviera uated frente a la 
brante reeonar de los tambo- orquesta. 
res. Has ta puede distínguir las Hoy, con u.D Fon6gra.fo Ze· 
diferentes piezas de la orques- nith de Al~ Fidelidad usted 
ta -los instrumentos de cuer- .puede gozar de la música mas 
da, de percusi6D Y de vien to. bella del mundo- reproduc~d:l 
Pero no e:z:iste tol orquesta... con una excelenoia jamas so-
¡Zo que Ud. oye es tm fcmó- fiada. Escucharé. en toda su 
grafo de Alta Fidelidad! bríllant.ez, rada sonido, cada 
El marav:illoso efecto so logra armónico, cada bono secunda· 
8SÍ: el sonido se mide en cci- rio desde 40 hasta 15.000 CPS. 
clos por segundo•, o CPS. Us- Gozara de todo el colorido y 
ted puede oir desde 30 ó 40 claridad de la e ¡ecución origi-
CPS, que es un tono muy nal - gracias a la maravilla 
hajo, hasta unos 15,000 CPS, de la Alta Fidelidad. 
que es un tono muy alto. Un 
fonógrafo tiene que cubrir la Zenllh nj a la pauta de Alta fldelldBd 
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Noticiario del &ran Teatro del Liceu 
• El sabarlo. CÜLI 4, por Iu noC'hc. tendra lugur el csperado 
cstN'nr. Pn Espa1ia de la ópern dt•! célobre compositor Gill
como Pcccim, ~L>t RQndmeu (Lu Golondrina), una de las 
1íltimas producciones de dicho l\Iaestro, basada en un ar
gnm"nto llgero y di \·erlído, en rontraposición con las de
mas obras de este cnmposilor. todas olla.<! do canúcter dra~ 
matico. 

e Con al...o. R~udine,. I'Cnpru·t•cc Nl eate Gran Teatro, 
la eròinente soprano Elena. .R.izziPri, cnyns pasodàs a.ctua
cíones con ~a interpretaci6n de ul\I~damt' Butter1ly1! y ((La 
Tt·nviatan ~enín siempte reC'ordadas del público barcelonés; 
prespntfíndose por primera VCfL en 61, ol fatnoso tenor ita,.. 
liano Ago~tino Lnzzari. Complotnn el rep.:n·to, destacados 
artistas, entre los que eabe citM a Oçnella Rovero, Glauca 
SC'arlini y :\Ianuel Ausensi, bajo la dirccción musical del 
l\Iaostro La Ro:;-n Purod1 y In E"'!C'énict~ dol regista Augusto 
C'ardi. 

e El' próximo ·domingo, dia 5, pur In tarde, se darú la 
última representación de e:\IisoJ·ia é Nobiltú•, la ópera de 
Jncopo Napoli que hoJ se representa c>n este Gran Teatro. 

e Se ~an ultimando los ensayos do la última de 1~ 1 

ópertiS de Giacomo Pucc-ini, progrnmnrlus para la presente 
temporada. Se trata de la Ó}Jel"ll c~Ianon Lescut», que une 
al mterés de su argumento tiemo y lmmnno al mismo tiem
po, una p:u·tittn"tl agil y brillnnt<•, fio! n la mtis pura !.radi. 
C'ión pucciniana. 

e .. .l\Ianon Lesraut», serú la última. do las 6peras ita
lianns prevista para la presente temporada, iniciandose se-

o-;:•mente ol oido de ópem I'""'""'· 
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