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T odo el Mundo ·habla de ALTA FJD E LIDAD. 
¿Qué es Alta Fidelidad? ·¿Qué significa para usted? 

I..a orquesta. toca... a sus oí
dos llega. el retintin de los 
poqueños trió.ngulos y el vi
brante resona.r de los tambo
res. Hasta. puede distinguir 1.aa 
diferentes pieza.s de la orques
ta -los instrumentes de cuer
da, de perousión y de viento. 
Pero no existe tal orquesta. .. 
¡lo que U d. oye es un fonó
graf o de Alta Fidelidad! 
El maravilloso afecto so logra 
Rsí : ol sonido se mida en coi
clos por segundo», o CPS. Us
teci puede oír desde 30 6 40 
CPS, que es un tono muy 
bajo, ha.sta unos 15,000 CPS, 
que es un tono muy alto. Un 
fonógrafo tiene que cubrir la 

misma escala para que a sus 
oídos suene tan natural como 
si estuviera usted frente a. la 
orquesta. 
Hoy, con un Fonógrafo Ze· 
nith de Alta Fidelidad usted 
puede gozar de la música mas 
bella del mundo- reproduc.d:¡ 
con una exceleocia jamas so
ñad.a. Escucharé. en toda su 
brillantez, cada sonido, cada 
armónico, cada f;ono secunda· 
ria desde 40 hasta 15.000 OPS. 
Gozara de todo el colorido v 
c1aridad de la e recución origi. 
nal - gracias a la maravilla 
de la Alta Fidelidad. 
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Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
e l.Iañana domingo, dia 12, en functón de tarde, se dara la 
última representación da la ópex·n do Giacomo Puccini, eLa. 1 

Rondine», que en la pl'osente temporada se ha representada 
por primera vez en España. 

e El ciclo de ópera italiana, concluira ol martes dia 14, 
en función de noche, con la tHtima l'OJ.l!'Osent.ación de ul\Ia-
non Lescautn, despidiéndose con eUa do nuestro público, 1 ' 

los artistas que en ella intervienen y ol ominent.e 1'daestro 
Angelo Questa. 

e El gran acontecimiento esperado pol' PI público bar· 
celonés y aun de España entera con ospcüLación inusitada, 
te11((:lr& lugm· el jueves día 16; se trato. dol 1\>strono de la 
versión teatral dc aJeanno d'Arc au huchorn, Jo. ópera·ora
torio, de Arthur Honegger, inspit'ada en el poema del mis
mo título de Paul Claudol, etl In quo nctúu. pcrsonalmcnte 
la fa.mosísima artista sueca, Ingrid Bergman, con vcrsión y 
dirccción escénicà de su rsposo Robt>rto Hossellini, hajo la 
dirección musical del l\Iaestro César do Mondoza La.ssa.Ue. 

e En esta maravillosa. obro. int.ervicn<>n ol uOrfeó Gra
done~, la cCoral del Liceo FronC'és C. J .11 v el u Esbart Ver
daguer&, con un grAn conjunto de cantantès y actores, entre 
los que destaca Claude Etienne-, íamoso actor belga, en el 
papol de Frere Dominique. Un extenso clenco de figw·antes, 
completa esta grandiosa manifestación artística, J1asta hoy 
nunca alc.anzada en Barcelona.. 

e El programa de dicho dia, queda. completada !'On el 
estreno en &paña de la obra. de B6la Bnrtok, a Le chateau 
de Barbe-Blem, insptrado en el famoso poema de 1\lael¡er
link, en el que actúan por primom vez en ol Liceo. los exi
I~os :~ntante:> Margaret l\las y Roget· F{yer·onimus, hajo la 
d•recc10n musical del Maestro Mendoza Lassalle y la escé
nictl, de Juan-German Sohroder. 
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