
To do el Mundo habJa de ¡\ L 'L\ F IIJ B: L 1 D A O 
¿Qud es .Alta Fidelidad? ¿Qué significa para usted? 

Le. orquesto. toca... a sus oi
dos llega e~ retintin de l~s 
pequeños tr1é.ngulos y el Vl· 

brante resona.r de los to.mbo
res. Hasta puede distinguir las 
diferentes piezas de la orques
ta -los instrument<>s de cuer
da, de perousi6a y de viento. 
Pero no existe tal orquesta ... 
¡lo que Ud. oye es un fonó
grato de Alta Fidelidad! 

misma escala para que a 8\18 

oídos suene tan natural como 
si estuviera usted frente a la 
orques ta. 
Rov, con un Fonógrafo Ze
nit b. de Alta Fidelidad usted 
puede gozar de la música mé.s 
bella del mundo- reproducida 
con uua excelenoia Jamas so
ñada. Escuchara en toda su 
bríUantez, cada sonido, cada 
armónico, cada l:.ono secunda
rio desde 40 hasla 15.000 CPS. 
Gozara de todo el colorido ,, 
claridad de la e jecución origi
nal - gracias a la maravilla 
de la Alta Fidelidad. 

El maravilloso afecto so logra 
as( : el sonido se rnide en ací
clos por segundo», o CPS. Us
ted puede oír desde 30 ó 40 
CPS, que es un t<>no muy 
hajo, basta unos 15,000 CPS, 
que es un t<>no muy alt<>. Un 
fonógrafo tiene que oubrir la Zcnllh n¡a lo paulí! dl~ Alta Fldelldad 
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Noliciario del Gran Tearro del Liceu 
e M:añana domingo, dia 9, sc dani la í111ica fund6n en !urno dc 
tarde. dc la obra rle Rirurdo Wagner, t<Sieg(ried». St"t;l<Hda jor
nada dP la tetralogia titlllacla <cEl Anillo dc los 1ibelungos» bajo 
la ·cfu·ección musical del 1\lae~tro Kurl Tutein y la cscénira clel 
regista Ernsl Au¡,'\lSl Schneider. 

e La ioterpretación de «Sicgfric{hl corre u c·urgo ric los Clll· · 

ncntes llrtistns lema Dcmuth, Ruth Sicwcrl, lluus Bcirer, Knrl 
'Wolfram, Erich Zi1nmcrmann, Waltcr B(•rry, Lui:t Ccu·IJcllu y Pi-

. lar Tcllo. 

• Pnrn el martes dia n. CSliÍ 8111111 CÏllliU lo primera mprcson
tación en turno de riocl1c dc «Siegfricrlu, bnjo ]u luismu dirccción 
y reparto. 

e Un gran acontecimicnto urlí~tico lcndrit lu!(nr el proxlD.tO 
jueve~ clía 13. con Ja reposición cic <eLa Novia VcndiJa», del com
positor checo, Federico Smctana; ópc•ra no r~:prcsentacla en c!;le 
Gran Tratro desde el año 1936 y que cq <'On•iderarln l'Omo la obra 
macstra de Sm et a na. 

e <eLa ' ovw Vendida». scra dirigicln por t>l Ma('~tro Wilheln1 
Loilmer. tomando parle en tal obra, la eminenll' ~oprano Caria 
-~Iartinis, q:ue de ilucvo vuclvc al Lict'n dcspués dc los triunfos 
obtenidos en él, completaodose~l rcparto !'On l a actuación de los 
famosos artista;;, Dagmar Hermann. El~c Sdlurhoí[, Wenko Wen
koff, Erich Zimmermann, Waltcr Krcppd bujo t¡ue actúa por 
primera \·ez en España y Hans Brnun. 

e Se estaJ1 ultimando los !'nsavos de c<Los Macstros Cantores 
dc Nurcmbcrg», obra con Ja que ~~ t•ornplcluriÍ el ciclo de ópera 
wagneriana, · sirviendo dc prcscntación cn Espuiío, al !amoso di
rector hírbgnro, residcnLP. en los Estaclus Unidu~. Lu8zlo Halasz. 


