Seal en concierto en los Jardines del Botánico UCM el 22.7.16
Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel (Londres, 19 de febrero
de 1963) es un músico muy especial. Se nota que estudió y vivió de la
arquitectura porque domina el espacio del escenario con su acústica
perfeccionada durante más de dos décadas y media. Su técnica es
impecable porque estructura los ritmos, los tonos y las intensidades de
los sonidos administrando también los tiempos de las muy diversas
emociones magistralmente, y también porque su concierto parece ser el
exitoso resultado de un proyecto construido sobre varios “anteproyectos
de anteproyectos” de arquitectura de un gran espectáculo musical.
Seal levanta pasiones, bien contenidas, pero apasionadas. Si, además,
el escenario es fantástico y el tiempo acompaña, la noche se hace
mágica e inolvidable en un espectáculo de luces muy bien orquestadas
y sonidos muy luminosos que llevan al público a entregarse a artista.
Si la música de Seal es inteligente y sensible, en el sentido más
civilizado de ambas palabras, sus comentarios sobre la actualidad, en
pleno concierto, evidencia empatía y conciencia social. Pocas horas
antes de su actuación hubo un atentado en Munich que mereció una
reflexión en voz alta en una pausa entre canción y canción. También
demostró haberse fijado bien en la noche de Madrid, sus luces y su
ambiente. Puede que sea mera cortesía, pero también es posible que le
haya “gustado gustar” a un público que hizo entrar en resonancia las
gradas del público al acompañar sus ritmos y que le ovacionó mucho.
Seal llevaba varios años sin hacer nueva música propia, y ahora, según
sus propias declaraciones, se está dedicando a “la emoción más
documentada, más hablada, más estudiada”. No defrauda.
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