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GIPUZKOA

El XII Festival de Acordeón ofreció espectáculo
musical a raudales

La duodécima edición del Festival de Acordeón de

Lasarte-Oria, celebrado este fin de semana en el

auditorio de la Manuel Lekuona kultur etxea, resultó

un gran espectáculo musical presenciado por más de

450 espectadores. Durante casi dos horas,

aproximadamente, los acordeonistas, cantante

francesa y grupos participantes de esta edición ofrecieron un buen recital de lo más

selecto de sus repertorios. El festival, como en anteriores ocasiones estuvo organizado por

Zero Sette Akordeoi Orkestra en colaboración con el departamento de Cultura del

ayuntamiento. El balance, a tenor de lo presenciado, se puede catalogar como muy bueno

y por la calidad mostrada y por la afluencia de público, este festival vuelve a sus orígenes.

En esta ocasión fueron el acordeonista francés Eric Bouvelle acompañado de su grupo,

incluida a la afamada cantante Sandra Bouvelle -esposa del músico-los verdaderos

animadores del concierto, sin menospreciar al resto, y la propia orquesta Zero Sette, bajo

la dirección de José Manuel Crespo, la joven violinista donostiarra Mirari Etxeberria y lel

grupo de danza klasika de la Escuela municipal de Donostia, los protagonistas del evento,

presentado por Amaia Etxeberria.

En un principio saltó al escenario el acordeonista francés, junto a su grupo

primeramente, y posterior también con su mujer, la cantante Sandra Bouvelle, para ofrecer

una serie de melodías de estilo Musette-francés, una música alegre y vibrante con la que

Bouvelle hizo gala de su indiscutible dominio del acordeón. Sin duda, el grupo brindó

momentos inolvidables que evocaron el ambiente romántico de los coquetos cafés de París de la década de los 80. Con su actuación

de una hora y veinte minutos dejaron patente su calidad interpretativa que fue reconocida por el respetable.

Como colofón de esta edición, fue la propia Zero Sette la que intervino junto a la violinista donostiarra Mirari Etxeberria,

interpretando la obra 'La danza macabra' junto al grupo de danza de la Escuela Municipal de Donostia. El alcalde Jesús Zaballos junto

a la presidenta de Cultura, Maite Iglesias, y Xabier González, de Zero Sette, entregaron un bonito recuerdo a los protagonistas.

Junto a Zero Sette actuaron el acordeonista
Eric Bouvelle, la violinista Mirari Etxeberria
y el grupo de Dantza Klasika
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