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E l jueves dia 13, por la noche, tendra Jugar la ao11nci;¡da r cposición de la ópera cónúca del compositor chcco, F ederico Sme·
tan a, uLa Nòvia Vendid al>, co nsiderada como In obra m aestta dc
cste autor ; esta ópera no sc h a rcprcscntado en el Gran Tealro
del Licco desde el año 1936.

J

Todo el Mundo habla de ALTA F IDELlDAD
¿Qué es Alta Fid~LidadP ¿Qué .~igni/ica para usted?::=,
La orquesta toca. ... a sus oí•
d~ llega el retintfn de los
pequeños triangulos y el vi-

brante reeonar de los tambores. Hasta puede distinguir las
diferentes pieeas de la orques•
ta -los instrnmentos de cuerda, de percusió• Y de vien to.
Pero no existe tal orquesta...
¡lo que Ud. oye es un fmtógrafo ck A lta Fidelidad!
El. maravilloso efooto sc logra
así : el sonido se mida en cciclos por segundo• , o CPS. Usted puede oír desde 30 6 40
CPS, que es un tono muy
hajo, basta unoo 15,000 CPS,
que es un tono muy alto. Un
fonógrafo tiene que cubrir la

misma escala para que a eua
oídos suene tan natural como
si estuviera usted frente a la
orquesta..
Hoy, con un Fonógrafo Zenith de Alta Fidelidad usted
puede gozar de la música m.é&
bella del mundo- reproduc;da
con una excelencia jamas soñada. Escuchara en toda su
brillant.ez, cada sonido, cada
armónico, cada tono secunda·
rio desde 40 hasta 15.000 OPS.
Gozaré. de todo el colorido v
claridad de la e jecuoión origÍnal - gr.l.Cias a la maravilla
de la Alta Fidelidad.
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«La· Novia Vendidn», serií dirigida por el , Muestro WHhelm
Loibner, cuidando de su pucstu en escena el regista Ernst August
Sch neider. Con ella vu cl ve al Liceo, después de los triunfos oh·
tcnidos en é,l, la eminentc sopr ano Ca rln Mar tl nis, comple tií ndose
el repari o con la actuación de los fam osoS> \lrtistas d'e .Jl a Ópera
de Viena, Dagmar H ernumn, Elsc Schurh ofí, Wenko Wcnko.(f,
E nc h Zimmennann, Walter Krcppcl - hajo que actúa por primera ve7. en España - y B.ans Brnun.
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Para el iabado dia 15, por la nochc, esta anunciada la última r epresen tación de «Sicgfried »

e

El domingo dia 16, por la tarde, se darii la única r epresentación en tal turno, dc 11 ópcra dc Smetana, «La Novia Veodidu.
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Se estan u ltimando los ensayos dc «Los Maestros Cantores
de Nnremberg», obra con la que sc cornpletnrú el ciclo de ópcra
wagneriana sirviendo de presentación en España, ;¡L famoso d irector h úngaro, residente en los Est ados Uoidos, Laszlo H~asz.
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