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Noticiario del Cran Teatro del Liceu
Mañana sabado, dia fi, p or la nochc, se representara la
•
ópera de Mozart, «Las BGdas de Figaro», por Ja gran com·
pañia de la Opera de Viena que hoy la ofrece a nuesuo público.
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Todo el l\llundo habJa de ALT A F ID EL IO AD
¿Qué es Alta Fidelidad? ¿Qué significa pu ra usted?
La orqueeta toca... a sus oídbs llega. el retintw de los
. pequeños triangulos y el vibrante resonar de los tatnbores. Hasta puede distinguir las
diierentes piezas de la orques-
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Pero no exúte tal orquesta....
¡lo que Ud. oye es un fcmógrafo de Alta FicUlidad!
El maravilloso efecto so logra
así : el sonido se rnide en coiclos por segundo», o CPS. Usted puede oír desde 30 6 40
CPS, que ee un tono muy
bajo, ha.sta unos 15,000 CPS,
que es un tono muy alto. Un
fonógrafo tiene que cubrir la
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misma ~a para que a sua
oídos suene ta.o natural como
si estuviera usted fren te a la
orqueeta.
Hoy, con un Fonógra.fo Ze·
nith de Alta Fidelidad usted
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con una excelencia Jamé.s socada. Escuchara en toda su
brillant.ez, cada sonido, cada
annónico, cada l:.ono secundario desde 40 hasta 15.000 GPS.
GozarA de todo el colorido v
claridad de Ja e jecución original - gracias a Ja maravilla
de la Alta .Fide1idad.
Zenllh

n1a Ja paula de Alia Fldelldnd
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Esta Compa.ñía, q ua on In presento tmnporada h tl
rPvalidndo el éxito 9btenjdo haro dos años on este Gran
T oatto, tendrtí a su cargo, adomós d~o• Iu. rep rese ntnción de
estn obra. de .lVIozro·t. Jas do «Ul- Novia Vonclida''• de Smet.ana y uDer Freischu tz», de Weber.
!Xl~·

la tardo, sc dnra la primera
rcpresentación en esta temporada, de In obra de W.agner,
uSicgfried,, b ajo la dirección n:lusical del Maestro K arl T utein y la escénica del rogista Ernst August Sch~cider, con
un gran repSito a cargo de lrma Demuth, Ruth Siewer t,
H ans B eirer, K nd \Volfram y Erich Zimmcrmann.
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EI domingo dia 9,
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Para la p róxirna semana, esta prevista Ln re-posición
de la ópera cómica. de So10tann, uLa Novia Vendidtu, no
representada en cste T eatro, desde el año 1936, una de las
mós valiosas joyas enbe las óporas cónucas mundialcs, comparable sólo con uLas Bodas do Fíguron, do l\Io1.art y aEL
Bat·bero de Sevilla», de .R ossini y In mós Iatnosa donh"o de
. la m úsica ürica checa.
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