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Audiciones
Fueron los salones del
prestigioso Hotel Alfonso Xlll,
en Sevilla. el marco id6neo
para que Sound demostrara
en excepcionales condiciones
uno de los sistemas mâs
auténticamente excelsos que
hemos tenido la oportunidad
de escuchar,

iPor la
emociôn!

I l'1arc Cervera

noo:r a los aficionados de toda Espâ-
na los producios de là miticâ firûa
suiza Nagrâ, cluc c'n cstos momentos
.omer.iaUza la que sin duda es unâ
d(] las mejores electrônicâs dc audio a
vélvulas que pu.{.'n cnconirarse en el
m€rcado mundial. La composiciôn
d(]l conjlulto era la siguient€:

Pantallàs a.!isticas Avalon Eidolon
-Etapas dc potencia monofdnicas
Nagra VPA

-PreIio (linea / fono) Nagra PLP
Mecânicà de transporte CD
Forsell Air Refer€nce CD Transport

-Proc€sador digitâl de aLrdio
dCS Ëlgâr
-Itemucstreador de senâles digitâlcs
de audio dCS Purccll
Cables dc rnodulaci6n Cardas
Golden Reference (proces;dof
â Previo) i' Kimbef Kable
Select KS-300 (prcvio a etapa)

-Càblcs de iniercon€xi6n digitâl
Kimber Kable S€lect KS-2020 c
Illuminaii Orchid

-Cables de red Kimb€r y Cardâs

-Muebles Zocthecus iJ regletas
Enscmblc Powerpoint

Como muchos de nuestros lectores
recordar;n, se trata de lâ mismâ
cont iguracidn que pudimos escu
char recientemcnte y cuya resena
publicamos en el pasàdo nûI]lero de

En este caso, cl marco escogido para
el çeiialado acontecimiento musical
merece llamarse âsi- tue el exquisi

to Hotel  Al fonso XII I ,  ubicado en
pleno centro de Sevilla, contândose
también con la ùltraprofcsioral €ola

1 siste'ma pres€niado en esta ocâ'
si6n por Sound iuvo como cspc'
cial motivo de intcras dar a co
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boraci6n del importador portugués
Alasom.

tæitaPr P

El preamplilcâdor PLP denumbré por là pu.êÈ y neutralidad de 5u sonido, debida en buena Parte â lâ roPologiâ del sÈtema de
àlimentâciôn utilizado.

En lâ puesta a punto del equipo se
cuidaror! hasta unos lfmites de pre-
ciosismo tecnol6gico y estético in-
creiblet todos los detalles imagina-
bles, como por !'jemplo que los mue-
bles ut i l izados tuviesen un color
précticamente idéntico al de las pan-
tallas aoisticas o que los cables estu-
viesen limpiamente -tânto a nivel
visual como electromagnético- dis-
puestos. En dcfinitiva, s€ buscd al-

Bo poco habitual en los sistemas de
audio para m€l6manos radicales-
que el equ;po tues€ no s6lo un gozo
para los oidos sino también para los
oios de los asistentes.
No voy a insistir en el temâ técnico
por obvia falta de espacio y porque
ya comentamos algo al respecto en
la crdnica a la +rc antes me he tcfÈ
rido. No obstant!', me Sustaria su
brayar el uso d€ triodos sclecciona-
dos (845 para ser €xactos) operando
en pura Clase A en las VPA y la
compl€ta ausencia de senâl€s de ali
mentacidn alternas en el preamplifi-
cador PLP, que es âlim€ntado por
baterias asistidas por un sofisticado
convertidor de continua â continua.

D€'slumbraron igualmente los incr€i
bles cables de Kimber auténticas jo-
yas d€ la corona del presti8ioso la
bricante €stadounidense, y la fastuo-
sa maquinana digital de dCS, que a
base de matemdticas aplicadas con
inteligencia elevaron la rcsolucidn
de los discos compâctos escuchados
hasta mâs allé de sus limites te6ri
cos. En cuanto a las Avalon Eidolon,
merece la penâ d€stacar la rnejora
que€n términos de cquilibrio y rapi
dez aportân con resPecto a sus Pre-
decesoras, )as ya legendarias Ascent.
La resefra en si de lo qu€ sucedid en
cl Alfonso XIII €s fâcil de imâginar.
Baste con decir que en muchos m(}
mentos la sala en la que se demostr6
el equipo €staba rebosante -+s decir
por endma de su capacidad- de per-
sonai que permanceiâ tozudam€nte
concentrado en su âud;ci6n y no
acababa de encontrar el morncnto
de irse. Algunos, durant€ las sesio
n€s de mûsica clâsica, llegaron a es
tar hastà tr€s horas en éxtasis.  Y
otros, menos fanéticos pero igual-
mente conscientes de la excepciona
lidad del momento, tuvieron la pe-
queiia delicadezâ de comentâr que
€rà el mejor sistema de reproduc

ci6n musical que habian escuchado
en toda su vida. En cuanto a un ser.
vidot me limitaré a corroborar lâ ex-
cepcional riqueza del sistema, una
riqueza célida y voluptuosa (hedo
nisticâ si qui€r€n) pero también àna'
litica y rigurosa, carâct€risticas que
ademâs s€ preservaban integramen-
te en toda La Bama de frecucncias
audibles tuese cual tues€ el nivcl de
volumen sel€ccionado.
El conjunio d€mostrado por Sound
era es€ncialmente un instrumento
mrcicâl de alta potenciâ y bâja pre
potenciâ en el sentido de que su ca'
p a c i d a d  d c  e m o c i o n a r  n o  e r a

cos qlre àvasallaran a los oyentes.
Se trataba sencillamente de conse-

Suir €se mâgico puente que conec
ta el momento ûnico de la interpre
tacidn con los cerebros de quienes
la perciben. El mensaie, o sea la
mrisica, era transmitido en su es-
tricta btalidâd ), por tanto con ca-
da uno de sus infinitos mati€es si-
tuâdo en el  punto justo. Sound
consiguiô, esta vez si apuntarse ùn
tanio de auténtica enver8adura. Le
felicitamos por ello y le ânimamos
a seguir en lâ misma linea.I

âcompaiiada por excesos d€cibéli-
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