
Todo el Mundo habla de AL TA F ID ELlD AD 

¿Qué es Alta Fidelidad? 
La orquesta toca ... a sus oi
d~s llega el retintín de los 
pequeños tri&ngulos y el vi
brante resonar de los tambo
res. Hasta puede distinguir las 
diferentes pierz.as de la orques
ta - los iostrumeotos de cuer
da, de percusióa y de viento. 
Pero no e::ciste tal orquesta ... 
¡lo que Ud. oye es un flYI'W
(JTafo de Alta Fidelidad! 
El maravilloso efecto so logra 
a.s{ : el sonido se mide en coi
clos por segundo~, o CPS. Us
ted puede oir desde 30 6 40 
CPS, qu~ es un tono muy 
.hajo, hasta unos 15,000 CPS, 
que es un tono muy alto. Un 
fonógrafo tiene que cubrir la 

¿Qué significa para ustedr.:= 
misma escala para que a ,BUS 

oídos suene tan natural como 
si estuviera usted frento o. la 
orquesta. 
Hoy, con un Fonógrafo Ze· 
nith de Alta Fidelidad usted 
puede gozar de la música mas 
bella del mundo - reproduc;dn 
con una excelencia jamós BO· 

ña.da. Escuohar& en toda su 
brillante:z, ca.da sonido, cada 
armónico, cada 1-..ono secunda
ric desde 40 hasta 15.000 OPS. 
Gozara de todo el colorido v 
olaridad de la e jecuoión origi
nal - gJ:.lCias a la rnaravilla 
de la Alta. Fidelidad. 
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Noticlario del Gran Iearro del Liceu 
• Mañana: domingo día 10, por Ja tarde, se daró. Jn única 
t·~pr~entacl~n en tal turno dc la ópera de Smotann, aLo¡ 
Nov•a Vend1du», que esta tcmpomda se ba repuesto en este 
Gran Teat1·o después de 19 ai10s de no representarse on él. 

! . . El próximo rnartes día 18, se pondra en escena, por 
u.hma ,·ez en esta temporada, la citada obra macstra. de 
l•·<:de•·ico Smetana. 
e uLos l\faestros Cantores de Nw·emberg>J, última de 
lns obrus wagnenunus ¡Srogrmoudas para la presento tem
porada, se!:IÍ Tepr~en~nda el ¡~róximo jueves dia 20 por ln. 
uoohe, baJO la du·eoc•ón del [mrtoso lVIaestro J1úngaro· rosi
dente en los Estados Unidos, Lusz.lo Halasz, fundador del 
«New-Yo•·k City Opem¡¡, q uo se presenta p01· p1·imm·a vcz ui 
púb.lico español ; hac•óndolo nsí m ismo el dú·ect.or dc os
ct.ma, Julius Kapp, titular del Toatl·o de la ópera do 1\Iu
nich. 
e Estas representacionés dc aLos Maestros Cantores do 
Nurcmbergs, constituiran un ttcontecimiento artístico do gran 
magrutud, ya que npart.o do La dirección musical y escé-· 
mea, hay que destacar el c:~:cepcional repru·to combinado 
parn ~as misroas, ent1·o el qu~> podemos mencionat· lns pro
rentac!Ones en España d<' la soprano norteamericaua F ran-· 
res Yeend, ru·tistu que ba rccorrido trh.mfa.!monte los mús 
unportantes teatros do Óp<"ra do su país y los do hnbla Ü't~ 
glesn, hnbiendo irnpr()sionndo gran número de discos y ac
tundo reiteradamento on In. televisión, de~ barítono l'l'erdi
nand l!rantz, sin duda a lguna el mas eminen t-o aHans 
Hunchsn del momento aetual, del tenor Richard l\IaT·t.ol, dt.• 
baritono Fritz. Ollendorff y del bajo Theodor Schlott. 
e Una gran noticia constituye el anuncio de cuatro re
prcsentaciopes cle la mtcJ·eslltltc ópera de George Gcrshwin, 
uPorgy avd Bess,. quo tcndt•t\n !ugar los días 3. 4 y 5 do 
feb1·ero, por la. noche y 6 del mismo mes, por la tru·dl', 
cnrgo de la Compañío. norteamcricana aEveryman Opcm I 
Tnc·», de cantuntes nc.•gr·os, que han logrado un inenurru-0)-órito on Pam, Lond'"'• Viona. Badfn, Ml<n, nlc, trR 
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