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«Maravillosa acústica»  
/ 

Hasta el momento todos los artistas que han 
intervenido en la Quincena coinciden en alabar la 
acústica del auditorio del Kursaal. Víctor Pablo 
también se ha unido a los comentarios de elogio 
que otros músicos han brindado al edificio de 
Moneo. Para él, ha sido todo un acierto crear esta 
sala de conciertos. «Tiene una acústica 
maravillosa, es transparente y clara, muy limpia». 
El director burgalés está encantado de trabajar en 
el Kursaal. «Hay muchos otros auditorios que 
tienen una excesiva reverberación y por ello el 
sonido no llega con nitidez al público, pero 
además éste es bueno también para los músicos, 
porque oyen muy bien entre sí y eso, sin duda, es 
muy importante». 

Víctor Pablo ha actuado en otras salas 
donostiarras, como el teatro Victoria Eugenia e 
incluso en el Velódromo de Anoeta, cuando se 
celebró el centenario del Orfeón Donostiarra. 
Aunque tiene muy buen recuerdo de estos 
conciertos, especialmente de este último, «muy 
emocionante por ver a tanta gente vibrando con 
su coro», el maestro insiste en la necesidad que 
había de una sala como el Kursaal y en todas sus 
virtudes. «Es tan directa que el sonido llega 
enseguida al oyente. Ha sido todo un acierto 
crear un auditorio así». 

 

  

 

 

 

 

 
 

CANALES

  Planetfútbol  
  Cibernauta  
  Canal meteo  
  Bolsadirecta  
  Cine  
  Ciclismo  
  Vascos  
  Escapadas  
  Libroteca  
  Canal mujer  
  TV inteligente 

LINEA ABIERTA
cartas al director

envíanos tu noticia

DIVIERTETE
3 en raya invasores

pacman tetris

CHAT pong

  

Copyright (c) 1998 EL DIARIO VASCO Edición Electrónica 
Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A. 

Todos los derechos reservados.  

 

  

  

Página 1 de 1EL DIARIO VASCO Edición Electrónica -- Cultura | «Maravillosa acústica»

19/06/02http://servicios.diariovasco.com/030901/suscr/culturan003.htm


