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Ecovisiones:…Uno de los aspectos que nosotros
hemos explorado es la función del flujo energético.
Vemos que tú has buscado en las tradiciones china e
hindú complementar tu quehacer en el arte y la
creación y en ese sentido la música, es flujo puro...

P. A. : Si...

E: …en particular cantar…

P. A. : Si, y cantar es búsqueda de armonía, es
búsqueda de expresión, es un trabajo de vibración
en resonancia… y, esa resonancia es curativa, pero
no sólo en un sentido terapéutico, sino curativo en
cuanto al cuidado.

E: ¿Como así en torno al cuidado?
P. A. : En un sentido de hacerse cargo, en términos

de El Principito domesticar lo que hay, ponerse en una

relación, no sé si es una palabra muy
agradable, pero en una relación
responsable, con vínculo.
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E: ¿Qué hitos sientes que han sido

importantes y te han llenado en un
sentido personal?

P. A. : Tuve la bendición de
encontrarme  temprano en mi vida con
gente que admiraba y de la cual
aprender muchas cosas y eso fue
importantísimo.

El primer músico con el cual tuve el
gusto de trabajar, fue el  “Mono”
Fontana, un tipo increíble, un músico de
un talento enorme. Éramos dos púberes
y teníamos un montón de puntos en
común cuando la vida nos cruzó, que
nos cruzó por un amigo común, de esas
cosas así medio fortuitas, de esas cosas
que uno no sabe muy bien porque
ocurren, pero que son esos hilos que
teje la vida ¿no? Creo que ese cruce de
coordenadas fue definitorio. Imagino
que para él debe haber sido fuerte
también.

Siento que fue la primera vez que me encontré con
un par musical, con alguien con quien podía haber
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