Johannes Krings
Sala de estar – Studio para la cultura musical.
Triologia de la perfección o el caos tiene sistema.
Mucha técnica está rodeando el studio y a un
lado toca el piano. La primera impresión confunde, gana en realidad, si la música flotante
en la habitación atrae al visitante en su orbita.
La instalación estereofonica casera promete hifi-sound, pero lo que se le ofrece aqui al
oido deja olvidar todo aquello que hasta ahora
se consideraba HiFi. Aqui resuena verdadera
música viviente en una nunca conocida perfección.
Totalmente regulado, activo trasformador de
sonido se llaman estos aparatos, para los cuales la palabra altavoces tuvo que ser definida
de nuevo.
Justamente los altavoces son el eslabón más
debil en la cadena de instrumentos. Desde
hace mas de 40 años investigan especialistas
en la acustica, con la ayuda de la electrónica,
para regular esta debilidad. En aplicación entra
el principio kybernetico: todos las faltas que
el altavoz añade a la música son eliminadas
instantaneamente y corregidas, antes de que
el sonido sea transmitido.Por ello resulta una
reproducción tan natural que no solo transmite
la música absolutamente “live” sino tambien el
ambiente de la sala, en que la música fue producida – y todo esto casi independientemente
del lugar donde se han colocado los altavoces.
Tambien con una minima voz la calidad convence. La voz muy baja si, pero sin cambio ni
perdida será la calidad de la música transmitida.
“Altavoces aktivos” con esa calidad los hay de
Backes&Müller, Silbersand y tambien de T+A y
valen entre 2.000€ y 110.000€.
CDs perfectas estan en el programa:
Todo de ECM y Winter&Winter – garantía de
música y músicos seleccionados.
No solo el sonido perfecto le atrae a Vd., a Johannes Krings, tambien la oferta impresionante de vinos españoles.
Aqui hay un sitio perfecto para relajarse: Absoluto deleito acustico
Los mejores vinos españoles
La “unica jungla casera”
Perfección de la triologá
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