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Una propuesta en la que la 
calidez y el nervio marcan 
la pauta gracias a una 
inteligente síntesis de 
personalidades sonoras 
muy diferentes. Un equipo 
de grandísima altura 
en el que la tecnología 
más sofisticada y el 
saber hacer de marcas 
legendarias están al 
servicio de la música  
sin ataduras.  
Por Salvador Dangla.
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L as líneas que siguen son 
la crónica de una de las 
seis sesiones de escucha 

–repartidas en un día y medio- que 
realicé a mediados de junio del año 
pasado en el “Cuartel General” 
que Sarte Audio Elite tiene en el 
centro de Valencia. El protagonista 
fue en este caso un sistema de 
corte clásico en el sentido de que 
contempla las fuentes “clásicas” al 
uso pero al que no costaría mucho 
poner a la hora del “ciberaudio” 
de alta resolución incorporando 
cualquiera de los reproductores 
de música en red que han ido 
apareciendo en el mercado durante 

el último año. En este sentido, es 
evidente que la cuadratura del 
círculo para el presente conjunto 
no puede ser otra que el nuevo 
NA-11S1 de Marantz, una máquina 
que en el momento de realizar la 
presente audición justo se acabada 
de dar a conocer a la prensa 
especializada de toda Europa y que 
en el momento de redactar estas 
líneas está a punto de llegar a 
nuestro país.

Una fusión muy bien meditada
Es evidente que el “núcleo duro” 
del conjunto cuya reseña nos 
ocupa es el trío formado por 

el preamplificador, la etapa de 
potencia y las cajas acústicas. 
Y es que aunque sobre el papel 
hay varias opciones solventes 
para atacar las Vienna Acoustics 
The Music, lo de combinarlas 
con electrónicas Krell de última 
generación tiene su gracia por 
aquello de que uno desearía al 
más europeo para excitar un 
sistema de altavoces que a priori 
es genuinamente europeo. Sin 
embargo, la cosa no es tan fácil ni 
tan evidente porque, haciendo gala 
del espíritu rompedor del artista 
con cuyo nombre se ha bautizado 
la serie a la que pertenece la The 
Music (Klimt, ver recuadro), las 
Vienna Acoustics que sin duda 
desempeñan un papel principal 
en nuestro equipo son una 
equilibrada síntesis de clasicismo 
refinado a la europea y dinamismo 
rabioso con espacialidad 
expansiva a la americana; y esta 
mezcla ya no es “genuinamente 
europea” (entendiendo con esta 
denominación más al sonido 
británico que al centroeuropeo), 
por lo que el usuario dispone de 
un abanico de alternativas muy 
amplio para afinar el sonido 
de unas cajas acústicas que en 
muchos aspectos tienen muchas 
más puntos en común con, por 
ejemplo, un diseño de Wilson 
Audio que con unas Tannoy de 
la Serie Prestige o, por citar una 
marca geográficamente más 
cercana, a unas Dynaudio.

Sicho lo anterior, no viene de 
más recordar algunos de los 
aspectos técnicos de las The 
Musica, unas cajas acústicas 
imponentes (aunque sin 
avasallar, lo que significa que 
pueden ubicarse en espacios 
de dimensiones moderadas) y 
muy elegantes (la combinación 
de madera noble y lacado en 
negro ayuda mucho al respecto) 
cuyo elemento externo más 
relevante es el cabezal superior 
orientable (una solución que 
permite gestionar de manera 
muy efectiva –y con una gran 
precisión- la componente 
espacial del sonido y por lo 
tanto adaptar la escena sonora 
a las características de la 
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sala empleada) y el exclusivo 
transductor que alberga, un 
diseño coaxial que combina 
un tweeter de cúpula con un 
altavoz con diafragma plano 
fabricado en un material sintético 
ultraligero y extremadamente 
rígido (TPX, de composición 
secreta desarrollada por Vienna 
Acoustics) que consigue la proeza 
de reproducir sin alinealidades 
(es decir sin retardos) en la fase 
nada menos que siete octavas 
de música. A ello hay que añadir 
tres de los característicos conos 
transparentes con estructura 
de refuerzos radiales de 

La sección de 
fuentes y control 
del conjunto está 
protagonizada por 
el preamplificador 
con fuente de 
alimentación 
separada 
Evolution 202 de 
la estadounidense 
Krell, una 
electrónica 
extremadamente 
“rápida” que 
impone su carácter 
al sonido.

Vienna Acoustics (los célebres 
“Spidercones”) para reproducir 
los graves (un esquema 
clásico para poder disponer de 
unos bajos sin limitaciones y 
perfectamente controlados en un 
recinto relativamente estrecho) 
y, como “propina”, un sofisticado 
supertweeter de la japonesa 
Murada situado en la parte 
superior del recinto inferior. El 
resultado es una caja acústica 
con una respuesta en frecuencia 
que abarca sin problemas desde 
22 hasta 100.000 Hz y por lo 
tanto que está preparada para 
superar con nota los desafíos que 

pueda plantear la más exigente 
grabación en cualquier espacio.

Con respecto al resto del 
conjunto, nada que objetar de 
la Krell Evolution 302, genuino 
representante del concepto de 
“muscle amp” en clave de High 
End y por lo tanto una máquina 
perfectamente capacitada para 
mover lo que le pongan por 
delante por muchas “tonterías” 
que haga su curva de impedancia 
y por muchos decibelios que 
requiera el usuario. Sin ninguna 
duda, estamos ante un perfecto 
ejemplar de “amplificador 
del mundo real”, quizá menos 
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SERIE KLIMT DE VIENNA ACOUSTICS: 
PASIÓN, DESTREZA, INNOVACIÓN, VISIÓN, 
ARMONÍA Y TRABAJO EN EQUIPO

El paso de los años ha confirmado el “feeling” que 
quienes han seguido de cerca la trayectoria de Vien-
na Acoustics tuvieron cuando vio la luz el modelo “The 
Music” y, más adelante, hicieron lo propio el singularí-
simo monitor “The Kiss” y la imponente caja acústica 
central “The Poetry”: que estábamos ante unas cajas 
acústicas creadas para perdurar en el tiempo como 
consecuencia de la combinación única de originalidad 
conceptual, belleza estética, refinamiento tecnológico, 
versatilidad y prestaciones sonoras que eran capaces 
de hacer. Los modelos mencionados constituyen la Se-
rie Klimt que desde hace ya unos años es la gama de 
referencia de Vienna Acoustics, por otro lado una com-
pañía cuya implicación con la emoción de la música es 
una constante desde su fundación; no en vano tiene 
su sede en la más musical de las capitales europeas 
–Viena- y quienes la fundaron son, por encima de todo, 
melómanos declarados. 

El nombre de Klimt viene a cuenta de Gustav Klimt, 
nacido en el sur de Viena en 1862 y ya en su adolescen-
cia más temprana estudiante de pintura arquitectónica 
que con el tiempo se especializaría en murales y techos 
hasta el punto de ver reconocido su talento por el em-
perador de Austria antes de cumplir 30 años y obtener 
una recomendación para incorporarse en la prestigiosa 
Academia de Bellas Artes de Viena. “A cada época su 
arte, a cada arte su libertad”. Gustav Klimt empezó a 
crear su emblemático “Friso de Beethoven” para la Se-
cesión Vienesa de 1897, una federación no dogmática de 
artistas de pensamiento adelantado a su tiempo –con 
Klimt a la cabeza- fundada con el objetivo de explorar 
nuevos puntos de partida en el campo de la creación, 
urgiendo a artistas de las disciplinas más variadas –ar-
quitectura, pintura, música- a trabajar juntos en pos del 
progreso. Más aún, los “secesionistas” estaban deter-
minados a hacer llegar todos estos progresos al pueblo 
mediante publicaciones especializadas y exhibiciones 
anuales. En su apuesta por lo no convencional y la plena 
libertad sin restricciones de ningún tipo, Klimt creó un 
símbolo de alcance planetario para la denominada “Ju-
gendstil”, versión centroeuropea del “Art Nouveau” cuya 
obra sólo puede comprenderse en el contexto de su era 
y como un producto de la misma. Un espíritu revolucio-
nario que constituye el alma de unas cajas acústicas 
que han sabido marcar diferencias.

musicales favoritas. Que la zona 
media esté magníficamente bien 
resuelta tanto en lo armónico/
tímbrico como en lo espacial (el 
sistema de ajuste del cabezal 
superior de las The Music es 
muy preciso y los resultados se 
hacen notar de inmediato) y que 
los agudos no sean dominados 
en ningún momento por la 
acción del supertweeter (que, 
contrariamente a lo que sucede 
en otros diseños, se dedica a 
incrementar el nivel de detalle 
de la zona alta sin afectar a ese 
toque humano al que antes hacía 
referencia) hace que la restitución 
de voces en todos sus registros 
(desde Louis Armstrong hasta 
las formaciones corales de las 
piezas religiosas barrocas más 
intimistas) nos permita disponer 
de un nivel de naturalidad propio 
ya de combinaciones englobadas 
en el universo del sonido sin 
compromiso. ¿Puntos débiles? En 
principio, y teniendo mis gustos 
estéticos en lo que a reproducción 
del sonido se refiere, muy pocos 
(recuerden mis tendencias 
“wilsonianas”), aunque sí es cierto 
que el sistema de “enfoque” del 
cabezal superior de las cajas 
necesita un poco de volumen 
(de sala) para “respirar”. Por lo 
demás, el comportamiento en 
analógico es divino.

  El equipo

n	 Giradiscos Pro-Ject Xtension  
con brazo Pro-Ject Evolution de 12” 
y cápsula Sumiko EVO III

n	 Preamplificador de fono  
Primare R32

n	 Reproductor de SACD Marantz 
SA-15S2

n	 Preamplificador Krell Evolution 202
n	 Etapa de potencia estereofónica 

Krell Evolution 302
n	 Cajas acústicas Vienna Acoustics  

The Music
n	 Cables de modulación van den Hul 

The Mountain 3T
n	 Cable de conexión a cajas van den 

Hul The Cumulus 3T
n	 Cables de red IsoTek Optimum
n	 Cable para conexión CAST de Krell
n	 Filtro de red IsoTek Sigmas

PRECIO DEL CONJUNTO: 70.000 EUROS

SARTE AUDIO ELITE
www.sarte-audio.com
96 351 07 98

Espectacular por sus 
dimensiones y su fuerza, 
elegante por su estética, 
la Evolution 302 es la 
enésima demostración 
de una filosofía para la 
que la pegada y el brío 
son fundamentales en la 
reproducción de la música. 

refinado que otros pero que 
garantiza la consecución de ese 
realismo en la reproducción de la 
música grabada que constituye la 
esencia de la Alta Fidelidad. Más 
“cool” es el preamplificador que 
acompaña a la 302, un precioso 
diseño con fuente de alimentación 
separada que se entiende a 
la perfección con la fuente 
digital empleada (los modelos 
“Premium” de Marantz son ahora 
mismo el no va más en relación 
calidad/precio dentro del audio de 
excepción) y el muy versátil previo 
de fono R32 de la escandinava 
R32, un prodigio de musicalidad 
creado por una empresa que ha 
sabido demostrar una vez más 
que el sonido de alta calidad a 
buen precio es lo suyo.

Un sonido que combina lo 
mejor de todos mundos
Calidez y rapidez de respuesta 
son sin ninguna duda las palabras 
que primero se me pasaron 
por la cabeza cuando escuché 
la combinación que acabo de 
comentar. Calidez por cuando a 
una riqueza indiscutible y una 
pegada mucho más “californiana” 
que vienesa el sonido mantiene 
en todo momento ese toque 
humano, “blando” (“analógico”) 
que hace que cuando uno pone 
en marcha el equipo se quede 
literalmente “enganchado” al 
mismo y le apetezca escuchar 
una y otra vez sus piezas 
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