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Asombrosa música
El guitarrista sardo Paolo Angeli dio un concierto hechizante en Heliogàbal
Sábado, 3 de agosto del 2013
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A veces, el lenguaje se queda corto para expresar la intensidad de las cosas que describe. Es preciso,
pero frío. Ejemplo: Paolo Angelo, un músico sardo instalado en Barcelona que toca una guitarra
modificada por él mismo, presentó la noche del pasado miércoles en Heliogàbal su nuevo disco en
solitario, Sale quanto basta, música de raíz folclórica a la que se acerca con técnicas y lenguaje de
vanguardia.
La descripción es rigurosa pero no hace justicia a la experiencia de verlo y oírlo en directo, en la
intimidad del pequeño bar de Gràcia. No dice nada sobre la libertad que desprende Angeli cuando
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improvisa a partir de esos materiales. No permite, por ejemplo, imaginar cómo suena una pieza que,
explicó Angeli, escribió inspirándose en una escultura que fue rescatada por un pescador tras pasar
2.000 años bajo las aguas del Mediterráneo. La palabra, seca y precisa, no reproduce el asombro al oír
la traducción en música de un diálogo entre dos personas condenadas a no entenderse, dos voces -una
airada, la otra dulce- hablando al mismo tiempo a través de los ágiles dedos de Angeli.
No hace justicia a la sensación de suspensión del tiempo que se adueñó de la sala cada vez que el
músico sardo cantaba con una voz atávica, una voz que parecía imposible que saliese de un músico
vivo en el siglo XXI. El lenguaje, en casos como este, sirve para explicar que existen cosas que hay que
ver y oír para poder gozar en toda su plenitud.
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