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Editorial

Estimados colegas:
Desde el principio, cuando en el año 2001 (Congreso ICA en Roma) la Comisión Internacional para Acústica (ICA) nos encargo la organización del 19º Congreso Internacional de Acústica que se celebrará en Madrid en septiembre de 2007, todos sabíamos que el tiempo vuela, “tempus fugit” como decían los romanos,
pero ahora en abril de 2007, todos somos conscientes que el tiempo ya ha volado, y a partir de ahora volará a
velocidades superiores a la del sonido…hasta el día 2 de septiembre.
La expectación del congreso ICA de Madrid es enorme, actualmente tenemos 1400 propuestas de resúmenes de trabajos para presentar en el congreso, y 1700 participantes pre-inscritos de más de 50 países, y la página web del congreso ha sido muy visitada en los últimos meses.
Durante la semana del congreso Madrid será el lugar de encuentro de los acústicos de todo el mundo, y
para nosotros una excelente oportunidad de contactar con ellos y conocer sus nuevos trabajos e investigaciones, así como de exponer nuestros avances y progresos en los distintos campos de la Acústica.
También la participación de prestigiosas empresas nacionales e internacionales en la exposición técnica,
EXPOACUSTICA 2007 MADRID, es una ocasión única para conocer los últimos avances en la instrumentación, productos y técnicas en el campo de la Acústica.
En paralelo con el ICA2007MADRID y en el mismo Palacio Municipal de Congresos, se celebrará el 38º
Congreso Nacional de Acústica -TECNICACÚSTICA 2007 – y Encuentro Ibérico de Acústica.
Posteriormente al ICA2007MADRID, del 9 al 12 de septiembre, se celebrarán dos Simposios, uno en Barcelona, ISMA 2007, sobre acústica musical y otro en Sevilla, ISRA 2007, sobre acústica de salas, a cuyos programas puede accederse a través de la web de ICA2007MADRID.
Finalmente, queremos recordar que la fecha límite para el envío del texto de las comunicaciones es el
próximo 15 de mayo.
COMITÉ ORGANIZADOR DEL ICA2007MADRID
Web: www.ica2007madrid.org

Revista de Acústica. Vol. 38. Nos 1 y 2

5

anuncio_elefante_construmat.TRA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

4/5/07

13:33:54

