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GIPUZKOA

Gran nivel en el concierto de acordeón que se
interpretó en la Manuel Lekuona

El auditorio de la Manuel Lekuona kultur etxea fue

escenario el pasado fin de semana de la edición XIII

del Festival de Acordeón de Lasarte-Oria, organizado

por la orquesta de acordeones Zero Sette en

colaboración con el departamento de Cultura local, y

que contó con la participación del dúo Susana

Cencillo y Javi Pérez (acordeón y trompeta), del grupo

italiano Clak'tet & Cie y del acordeonista de Besançon Julien Gonzales.

Zero Sette hace un balance «muy positivo» de esta edición, ya que los protagonistas

«rayaron a gran altura y dejaron el pabellón muy alto». En cuanto al público, apuntaron

que «los que acudieron, no tantos como los que nos gustaría que hubieran asistido,

disfrutaron de más de dos horas de un gran espectáculo musical y artístico».

Presentó el concierto Ainhoa Ayerza y primeramente actuaron la pareja formada por

Cencillo (acordeón) y Pérez (trompeta). Este dúo gestado en Andoain ofreció un bonito

recital de obras, algunas de ellas de improvisación. Con los tiempos muy bien repartidos,

saltó a escena el grupo italiano Clak'tet & Cie compuesto por acordeonista (Roberto

Gervasi), Yannis Constans (guitarra), Camille Wolfrom (contrabajo) y la parisina Sagari Ur,

una artista del claqué. La simpatía del grupo encandiló enseguida al público, que ovacionó

con ganas cada interpretación de su gran variedad de obras representadas.

Pero el plato fuerte, sin menospreciar a los artistas precedentes, vino de la mano de

Julien Gonzales. Este músico de 30 años y con cuatro títulos mundiales en el bolsillo dejó

atónitos a todos por su gran calidad interpretativa. Fue versátil jugando con el jazz, tango,

el musette-francés, música rusa, música clásica... Tras la entrega de obsequios, los protagonistas clausuraron el concierto con una

actuación conjunta.

Zero Sette organizó su XIII Festival con un
balance muy positivo por la calidad de los
protagonistas
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El músico de Besançon dejó patente su gran calidad interpretativa.
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