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7.- Tiempos felices
Años jóvenes, tiempos cortos y
escasos …
Volverán?

– 6.000 direcciones individuales de
acústicos de Europa

y los contenidos siguientes:
– ACTA ACUSTICA, Vol. 89, No. 3
– NUNTIUS ACUSTICUS, No. 3
– EURONOISE 2003 – Nápoles –
Resúmenes
– EAA INDEX 2003

Sobre la vida, la muerte … y otras
historias
La vieja y siempre incontestada
duda del ser humano: la vida y su siniestra relación con la muerte. Ni
más ni menos. Y junto a ellas toda
una serie de historias colaterales que
forman parte inseparable de nuestras
vidas.

El EAA INDEX 2003 incluye:

“Cuando la vida apenas me ha
rozado, ya me ronda, ansiosa, la
muerte”

– Información general de la EAA:
Administradores, Estatutos, Productos y Comités Técnicos

Contenido:

– Directorios: Individual, por Sociedades y de Instituciones y Empresas
– Miscelánea: CIBERACOUSTICS y la clasificación PACS
El Product Manager del EAA INDEX es el Prof. Amando García

Nuevo CD ROM de Gil de
Juana: Sobre la vida, la muerte
… y otras historias
Temas compuestos, arreglados y
grabados por Jesús Gil de Juana en su
estudio en Burgos, durante el año 2003.
Diseño de la portada: Jesús Gil de
Juana y Mª Ángeles Valdeolmillos
Mena.
Revista de Acústica. Vol. 34. Nos 3 y 4

5.- Días de espuma
Días de espuma y algodones
Días de despertar temprano
Días de sueño perdido …
Noches imposibles
De imposibles días
Días de espuma y esperanza …
6.- Reflexiones sobre el futuro
Alcanzada la edad madura, el futuro
se plantea de continuo como un reto …
Reflexionar no ayuda a mejorar las
cosas pero ayuda a creer que sí …

Este año, editado por la Sociedad
Española de Acústica, SEA, por encargo de la Asociación Europea de Acústica, EAA, se ha publicado un CD
ROM con el EAA INDEX 2003:

– 400 direcciones de Instituciones
y Empresas del sector Acústico

4.- La danza de la vida
Una explosión de vida
que saluda al sol
en multitudinaria danza
con murmullos lejanos
de lejanas esperanzas
cumplidas …

1.- En el principio
Apenas un deseo, una insinuación a
tiempo, una luz difusa en la penumbra.
La vida, que comienza a parecer
posible, desencadena toda una serie
de acontecimientos fundamentales …
2.- Nana para antes de nacer
Duerme, ea, ea duerme
Sueña, ea, ea, sueña
Y en el borde de tu sueño
Hay ropita nueva
Que te espera …
Que ya llega …
Ea, ea, ea …
3. Tránsito a la luz (el túnel de la vida)
Al final del túnel
(cálido túnel de la vida)
apenas un suspiro de aire fresco
que saluda al final del viaje …
el largo tránsito a la luz …

8.- Blues de la miseria humana
(dedicado a Luis Rodríguez)
No me refiero a la miseria material,
generalmente muy digna, sino a la
indignidad manifiesta
de la miseria moral del ser humano.
9.- Vuelta a casa
Después de rodar mucho, rota la
espalda y turbia la razón,
vuelves a la seguridad del hogar
abrumado por la hostilidad
del mundo …
10.- Otoño estival
Es un sentido recuerdo a todas las
muertes prematuras. La composición
la realicé en pleno verano, viendo por
una ventana un cerezo, plantado por
mí, y totalmente amarillo en una
época en que no le correspondía;
pensé que se estaba muriendo (por
suerte al día de hoy todavía
sobrevive, si bien muy maltrecho)
11.- Obsesión
(esclavos del tiempo)
El gran tirano de nuestras vidas:
el tiempo implacable y limitado
… siempre el tiempo!!!
12.- Oficio final
El final de los oficios
13.- Espérame … si vuelvo
despedida (… y cierre)
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