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Audiciones
Fueronlos salonesdel
prestigiosoHotelAlfonsoXlll,
en Sevilla.el marcoid6neo
para que Sounddemostrara
en excepcionales
condiciones
uno de los sistemasmâs
auténticamente
que
excelsos
hemostenido la oportunidad
de escuchar,

1siste'mapres€niadoen estaocâ'
si6n por Sound iuvo como cspc'
cial motivo de intcrasdar a co
noo:r a los aficionadosde toda Espâna los producios de là miticâ firûa
suiza Nagrâ, cluc c'n cstos momentos
.omer.iaUzala que sin duda es unâ
d(] lasmejoreselectrônicâs
dc audioa
vélvulasquepu.{.'n cnconirarse
en el
m€rcadomundial. La composiciôn
d(]l conjlulto era la siguient€:
Pantallàsa.!isticasAvalonEidolon
-Etapasdc potenciamonofdnicas
NagraVPA

iPorla
emociôn!
I l'1arcCervera

-PreIio (linea/ fono) NagraPLP
Mecânicàde transporteCD
ForsellAir Refer€nce
CD Transport
-Proc€sador
digitâl de aLrdio
dCSËlgâr
-Itemucstreador
de senâlesdigitâlcs
de audio dCSPurccll
Cablesdc rnodulaci6nCardas
(proces;dof
GoldenReference
â Previo)i' Kimbef Kable
SelectKS-300(prcvioa etapa)
-Càblcsde iniercon€xi6ndigitâl
Kimber KableS€lectKS-2020
c
Illuminaii Orchid
-Cablesde red Kimb€ry Cardâs

t00

-MueblesZocthecusiJregletas
EnscmblcPowerpoint
Como muchos de nuestroslectores
recordar;n, se trata de lâ mismâ
contiguracidnque pudimos escu
y cuya resena
char recientemcnte
publicamosen el pasàdonûI]lerode
En estecaso,cl marcoescogidopara
el çeiialadoacontecimientomusical
merecellamarseâsi- tue el exquisi
to Hotel Alfonso XIII, ubicadoen
pleno centro de Sevilla,contândose
tambiéncon la ùltraprofcsioral€ola
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del sÈtemade
de 5u sonido,debidaen buenaParteâ lâ roPologiâ
PLPdenumbrépor là pu.êÈ y neutralidad
El preamplilcâdor
àlimentâciôn
utilizado.

boraci6ndel importador portugués
Alasom.
En lâ puestaa punto del equipo se
cuidaror! hasta unos lfmites de preciosismo tecnol6gicoy estéticoincreiblet todos los detallesimaginables,como por !'jemploque los muebles utilizados tuviesenun color
précticamente
idénticoal de las pantallasaoisticaso que los cablesestuviesen limpiamente -tânto a nivel
visual como electromagnético-dispuestos.En dcfinitiva, s€ buscd alBo poco habitual en los sistemasde
audio para m€l6manosradicalesque el equ;potues€no s6lo un gozo
para los oidos sino tambiénpara los
oiosde los asistentes.
No voy a insistir en el temâ técnico
por obvia falta de espacioy porque
ya comentamosalgo al respectoen
la crdnicaa la +rc antesme he tcfÈ
rido. No obstant!',me Sustariasu
brayar el uso d€ triodos scleccionados (845para ser €xactos)operando
en pura Clase A en las VPA y la
compl€taausenciade senâl€sde ali
mentacidnalternasen el preamplificador PLP, que es âlim€ntado por
bateriasasistidaspor un sofisticado
convertidorde continuaâ continua.

igualmentelos incr€i
D€'slumbraron
bles cablesde Kimber auténticasjoyas d€ la coronadel presti8iosola
y la fastuobricante€stadounidense,
sa maquinanadigital de dCS,que a
base de matemdticasaplicadascon
inteligencia elevaron la rcsolucidn
de los discoscompâctosescuchados
hasta mâs allé de sus limites te6ri
cos.En cuantoa las Avalon Eidolon,
merecela penâ d€stacarla rnejora
que€n términosde cquilibrioy rapi
dez aportâncon resPectoa sus Pre)asya legendariasAscent.
decesoras,
La resefraen si de lo qu€ sucediden
cl Alfonso XIII €s fâcil de imâginar.
Bastecon decir que en muchosm(}
mentosla salaen la que sedemostr6
el equipo €stabarebosante-+s decir
por endma de su capacidad-de personai que permanceiâtozudam€nte
concentradoen su âud;ci6ny no
acababade encontrar el morncnto
de irse. Algunos, durant€ las sesio
n€s de mûsicaclâsica,llegarona es
tar hastà tr€s horas en éxtasis.Y
otros, menos fanéticospero igualmenteconscientes
de la excepciona
lidad del momento,tuvieron la pequeiia delicadezâde comentârque
€rà el mejor sistema de reproduc

t0l

ci6n musicalque habian escuchado
en toda su vida. En cuantoa un ser.
vidot me limitaréa corroborarlâ excepcionalriqueza del sistema,una
riqueza célida y voluptuosa (hedo
nisticâsi qui€r€n)pero tambiénàna'
que
litica y rigurosa,carâct€risticas
ademâss€ preservabanintegramente en toda LaBama de frecucncias
audiblestuesecual tues€el nivcl de
volumensel€ccionado.
El conjunio d€mostradopor Sound
era es€ncialmenteun instrumento
mrcicâl de alta potenciây bâja pre
potenciâen el sentido de que su ca'
pacidad dc emocionarno era
âcompaiiadapor excesosd€cibélicos qlre àvasallarana los oyentes.
Se trataba sencillamentede conseSuir €se mâgico puente que conec
ta el momento ûnico de la interpre
tacidn con los cerebrosde quienes
la perciben.El mensaie,o sea la
mrisica, era transmitido en su estricta btalidâd ), por tanto con cada uno de sus infinitos mati€essituâdo en el punto justo. Sound
consiguiô,estavez si apuntarseùn
tanio de auténticaenver8adura.Le
felicitamospor ello y le ânimamos
a seguiren lâ misma linea.I

