TAL COMO SUENA
ESCUCHAR MÚSICA ES UN ESTILO DE VIDA, PERO ESCUCHARLA CON FORMATION
WEDGE DE BOWERS & WILKINS ES UNA FORMA DE OÍRLA.
TEXTO ENRIC ATIENZA

N

o se desayuna igual con Pink
Floyd que con la Velvet
Underground. Con el último
se puede tener un domingo soleado
(Sunday morning), pero con los primeros
se prepara el primer plato del día
escuchando Alan’s psychedelic breakfast,
dividiendo los sentidos en dos: tacto
y oído. Además, ¿qué prisa hay por
correr el sábado o el domingo por la
mañana cuando en la cocina, cerca del
tostador y al lado del frigorífico hay
un altavoz que alimenta los oídos? La
calidad sonora de Bowers & Wilkins es
capaz de llenar también cualquier sala,
combinando un diseño específicamente
concebido para complacer tanto a los
ojos como a los oídos. La exclusiva

forma elíptica de 120 grados de esta
caja acústica fue creada por Bowers &
Wilkins para albergar una completa
gama de altavoces de agudos, medios
y subgraves con el fin de conseguir
un verdadero efecto estereofónico,
estando todos ellos dispuestos en
ángulos precisamente calculados para
que el sonido llegue a cualquier parte
de la estancia. Sirva de ejemplo el
momento ‘huevo frito’ de la canción
de Pink Floyd antes mencionada
(Alan’s psychedelic breakfast) en el
minuto siete, cuando se escucha el
chisporroteo del huevo friéndose en
el aceite. El sonido estereofónico, en
parte, hay que agradecérselo al científico
argentino Hugo Zuccarelli, que llegó a

la conclusión de que “la única manera
de que el oído podía realmente escuchar
los sonidos que provenían de distintas
localizaciones, era si él mismo emitía
sonido”. Zuccarelli inventó y patentó
este sistema de sonido (holofonía) y lo
puso en práctica con Paul McCartney,
Michael Jackson o Pink Floyd, con
quienes trabajó en Londres para la
grabación de The final cut. Andy
Jackson, ingeniero de sonido de Pink
Floyd (entre otros), contaba que Hugo
era “el arquetipo del científico loco con
barba salvaje”. “Estuvo investigando
sobre el mecanismo de escucha y
había desarrollado una nueva teoría:
la cóclea (la estructura en espiral en el
oído interno) vibraba activamente y

FORMATION WEDGE ES OTRO EJEMPLO DE CÓMO BOWERS & WILKINS
DEFINA LA MÁS ALTA EXPRESIÓN DEL SONIDO

64 TAPAS Julio_Agosto 2019

PERFIL

LA CALIDAD SONORA DE BOWERS & WILKINS
ES CAPAZ DE LLENAR CUALQUIER SALA
que nuestra habilidad de determinar
la dirección en la escucha se debía a
patrones de interferencia en la cóclea,
algo así como un holograma aural,
de allí el nombre holofonía”. Discos
e historias aparte, pero con la técnica
presente, el modelo Formation Wedge
de Bowers & Wilkins reproducr por
streaming música con calidad de 24
bits/96 kHz y se sincroniza fácilmente
con otras cajas acústicas Formation para

poner a punto un completo sistema de
Alta Fidelidad Multi-Room. Como
parte del Formation Suite, Formation
Wedge es otro ejemplo de cómo Bowers
& Wilkins define la más alta expresión
del sonido. Por eso, cada mañana, con
las claritas del día, el desayuno ha de
hacerse escuchando a Pink Floyd,
llenando la cocina, el estómago y
los oídos. No hacen falta cuchillo y
tenedor, basta con el Formation Wedge

de Bowers & Wilkins para empezar
la jornada de un modo mejor. Los
productos Formation crean una red
propia. Cada producto de dicha red
elige de manera dinámica el trayecto
óptimo para enrutar datos de audio a
otros productos integrados en la misma
con el fin de asegurar una experiencia de
streaming lo más robusta posible. Por lo
tanto, los productos Formation han sido
homologados HiNA (High Network
Availability) para que sean conformes a
las exigencias en materia de suministro
eléctrico especificadas en la directiva
ERP. Esto, seguro que Roger Waters
(Pink Floyd) lo agradecerá, aunque no
sepa qué es lo que se está cociendo al
otro lado del mar.

HUGO ZUCCARELLI INVENTÓ Y PATENTÓ LA HOLOFONÍA Y LO PUSO EN
PRÁCTICA CON PAUL MCCARTNEY, MICHAEL JACKSON O PINK FLOYD
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