
Todo el Mun do hab1a de ALTA F ID E LlDA O 
¿Qué eii ALta Fidelidad? ¿Qu_é sign ifica p ara usted? 

Ln orquesta toca. .. a aus oí- misma escala para que a aus 
dos U,E,ga el retintín de lo_s oídos suene tan natural còmo 
poqueños trié.ngulos y el VI- si estuviera usted frente a la 
brante resonar de los tambo-' orquesta. 
1·es. Has ta puede distingui.r las Hoy, con un Fonógmfo Ze-
diferentes piectas de la orquee- nith de Alta Fidelidad usted 
ta- los instrumentos de cuer- puede gozar de la música mas 
da, de percusión y de vien to. bella del mundo- reproduc;dn 
Pero no e:r.iste tal orquesta... . con WJa excelenoia jamas so-
¡lo que Ud. oye es un faM- ñada. Escuohara en toda s-u 
grafo de Alta FideZidad! briUantez, cada sonido, cada 
El maravilloso efécto so logra armónico, cada tono secunda· 
así : el sonido se mida en cc\.- rio desde 40 hasta 15.000 CPS. 
clos por segundo», o CPS. Us- Gozara de todo el colorido y 
ted puede oír desde 30 6 40 claridad de la e¡ecución origi-
CPS, que ea un tono muy nal - graoias a la maravilla 
bajo, basta unos 15,000 CPS, de la Alta Fidelidad. 
que es un tono muy alto. Un 
[ooógraío tiene que cubrir la ZenJlfl nta Ja pauta de Alia fldelldad 
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Notlciario del Gran Teatro del Liceu 
e Hoy. con la repro;~entación do la ópera de Puccini «Ma
non Lescaut», conC'Iuye el ciclo de típern Jtaliana programa
da para la presente temporada, que l:rulto realce ha obte
·nido por la briUante actuación do los urtistas que en eUa 
han inten·enido. Se despido por tunto de um:stl'o público la 
Compañía Italiana y ol l\Tuest!'O Angelo Questa, que una vez 
mas ha revalidado los constantes éxitos obtenidos en este 
Gran Teatro a través de vn1·ias tompor·adus. 
e El próximo jueves, dia 16, tendra lugar el esperado 
ost-reno de la veJ·sión teatral de «Joanna d'Arc lll\ búcher», 
t:pel'a-oratorio del compositol' ArthuJ' Honogger, basada en 
el conocido poema del fam0$0 literat<,> francés, Paul.Claudel, 
prota.rroniza.ndo la obra la oélobro artrslin sueca. Ingnd Berg
man, 

0

bajo la dirección escóniC'a de .Robert.o Rossollinj y • fa 
musical del Maestro César de .Mendoí',a Lassallo. 
e En uJeanne d'Arc au buèheru intei·vienen · las agru
paC'iones : (!Orfeó Gracienc•,,, Co¡·nl do! Lic·co .F:rancós C. 1.» y 
o Esbart Verdague•·•• . Entre el g1·an C'Onjunto do cantantos 
y actores que toman parte cm la ohm, destaca el famoso 
actor belga Claude Eti~m1e, descmpeñando t~l pape! de aFrè
re Dominiquen. El extonso J•epa•·to unido al gran número. de 
figurantes que .int~'l·!l.n el ?le!lco, hu.ce 9u.C' pueda co!'lslde
rarse esta manifestac1en at·tistrca, como uruca en su genero. 
.. El programa de tal día quedara completado con el 
estreno en España de •Le Chatco.u de Barbe-Bieun. ópera 
en un acto de Béla Bartok, bojo libroto del escritor húngaro 
Béla BallÍ7.s, inspirado on el poemtl del ruismo titulo dc i\Iae
terlink: obra dirigida también por el 1\Iaestro Mcndo~ Las
saUe, bajo dirección escénica del conocido autor y director 
teatral Juan-Gcrman Schrodel' ; actuando con C$ta obra, por , 
primm·~ vez en nuestro Gran Teatro, los célebrcs cantantes, ' 
l\fargaret Mas v Rober Hyeronimus. 
• Pa:l'a ef sabado, día 18, por la I_lOChe, y para. el. do
tni:ngo día 19, por la tm·de, estan prevt.s~s las dos últ.1mas 
representaciones. de tales . Óf?Oras, desp1diéndos~ po•· tanto I 

.i;ximo dommgo, dol publwo bareelonóo, lng>od a .. ~ 


