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La Scala de Milán ha iniciado la cuenta atrás. El próximo 7 de 
diciembre alzará de nuevo el telón tras dos años y medio de obras de 
reforma. Una delicada puesta a punto en la que ha participado muy 
activamente un barcelonés: Higini Arau, 

"sorprenderá la ausencia de moqueta en el de patio de butacas y la 
colocación de un suelo ligeramente pulsante, que tratará de 
comunicar por transmisión corpórea un bit adicional de audición 
que antes era imposible" 
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Por fin, milagro en Milán 
El costo de la remodelación fue de 55,8 millones de euros.Agregaron una 
nueva torre escénica. María Paz López. La Vanguardia Especial para Clarín 
El teatro de la Scala de... 
CLARIN 2004-07-22 

Un teatro también debe afinarse 
TEXTO: SUSANA GAVIÑA MADRID. Cada nuevo auditorio y o teatro de 
ópera que se inaugura es una buena noticia para la música, y es el 
resultado de muchos años de trabajo y de... 
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La Scala de Milán crece en esplendor tras una 'cura' intensiva 
Verdi, Puccini o Stendhal siempre lo consideraron un lugar mágico. Y 
ahora, después de 30 meses de obras , mejoras acústicas y diversos 
trabajos de restauración, La vuelve... 
EL MUNDO 2004-12-07 

«En el auditorio del Riojaforum, el sonido se oye al mismo nivel en todos 
los puntos» 
Higini Arau es el autor de la acústica del edificio, cuya sala principal se 
considera la mejor entre las mejores EN RIOJAFORUM. Higini Arau, el 
viernes en Logroño. / D.... 
LA RIOJA 2004-09-13 

En medio de la polémica, reabre hoy la histórica Scala de Milán 
El templo de la lírica estuvo cerrado dos años y medio y se invirtieron 82 
millones de dólares en modificar plateas y escenario. Julio Algañaraz. 
ROMA. CORRESPONSAL Reabre... 
CLARIN 2004-12-07 
 


