
 

 Nos gustaría manifestar que hace ya treinta y cinco años,  y durante un espacio de un lustro, 
colaboramos de forma activa con la revista, de tirada nacional,  llamada Scherzo. 
Especializada en música clásica en ella vertimos numerosos comentarios sobre este tipo de 
melodías y pentagramas. Eran tiempos en los que no existía internet y la comunicación era 
difícil, por lo decidimos abandonar este proyecto y ocupar este tiempo en otra actividad.  

 Cuando, en este momento, hemos “intentado” describir las bondades del modelo de Proac DB 
3 nos ha resultado difícil en extremo ya que las frases no brotaban con espontaneidad  de 
nuestro puño. 

 Los atributos típicos del lenguaje audiófilo  no surgían en  la descripción de este monitor en 
combinación con el soberbio  Jadis 
Orchestra Reference.  

 Nuestra cabeza se iba a la descripción 
de la música más que a la reseña de 
los aparatos electrónicos que 
conforman este feliz maridaje. 

 Probamos con el concierto Emperador 
de Beethoven, bajo la mano firme de 
Brendel, para el  sello Philips. La 
cabeza se iba de modo inmediato a la 
magna obra del compositor alemán.  

 Insistimos con el, también bajo los 
auspicios de Brendel, concierto para 
piano  nº 2 de Brahms y la sensación 
perdura. Nuestra pluma se apresura a 
describir las bondades y  ejemplaridad 
con la que los conciertos son 
ejecutados.   

 Finalmente hemos concluido que la  
máxima y el aforismo  de la empresa 
inglesa ProAc que reza con la frase   “   
Perfectly Natural “  imprime tal 
carácter a sus monitores  que la música simplemente fluye y destila, mana y complace , 
entusiasma y apasiona. 

 A tal efecto, concluimos, que estamos ante unos monitores, que conjuntados con  Jadis, 
ofrecen  hedonismo en estado puro y placer por los cuatro costados haciéndonos olvidar los 
típicos, graves, escena sonora, profundidad de planos  y un largo etcétera de aforismos típicos 
del lenguaje “ audiófilo”.  

 En definitiva estamos ante un conjunto capaz de satisfacer plenamente al melómano más 
exigente que disfruta de sus grabaciones favoritas durante toda una vida. 
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