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Gran espectáculo el ofrecido en el XI Festival de
Acordeón
Junto a Zero Sette actuaron los acordeonistas
Joxan Goikoetxea, Joao Frade y Munir Hossn
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La undécima edición del Festival de Acordeón de
Lasarte-Oria, celebrado este ﬁn de semana en el
auditorio de la Kultur Etxea, resultó un gran
espectáculo musical presenciado por más de dos
centenares de espectadores. Durante dos horas y
media, aproximadamente, los acordeonistas y grupos
participantes de esta edición ofrecieron un buen

Goikoetxea. El acordeonista hernaniarra inició el festival. / TXEMA

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.
En esta ocasión fueron el hernaniarra Jokin Goenaga, el portugués Joao Frade, que vino acompañando del guitarrista brasileño
Munir Hossn -verdaderos animadores del concierto, sin menospreciar al resto-, y la propia orquesta Zero Sette, bajo la dirección de
José Manuel Crespo, los protagonistas del evento, presentado por Ainhoa Aiertza.
En un principio saltó al escenario Joxan Goikoetxea que interpretó una bonita obra en solitario, antes de invitar a actuar
conjuntamente a las acordeonistas Idoia Noble y Eli Iragorri y resto del grupo: Txema Garcés (contrabajo) y Oriol Flores (batería). Con
su actuación, dejaron patente su calidad interpretativa ofreciendo piezas de su habitual improvisación. El propio Goikoetxea rompió el
protocolo para tocar ﬁnalmente una pieza con el portugués Joao Frade. El respetable lo supo agradecer.
Tras un breve descanso, el concierto subió enteros con la actuación del acordeonista de Faro (Algarve), verdadero maestro de la
acordeón que, acompañado por el guitarrista brasileño Munir Hossn, deleitaron a los asistentes con una actuación bandera de más
de una hora con diversidad musical y mezcla de estilos y ritmos. Destacar la interpretación de la obra 'Periquitos y botones', inspirado
en un amigo común y basado en una mezcla entre el folklore del Algarve con música de Salvador de Bahía.
Como colofón de esta edición, fue la propia Zero Sette la que ofreció tres bonitas obras, iniciando, por sorpresa, con 'La maquina
de escribir' de la película 'Lío en los almacenes', con uno de sus componentes Jon Etxegoien como protagonista. Finalizaron con la
interpretación del pupurrí 'West side story'.
Con todos los protagonistas sobre el escenario, el alcalde Pablo Barrio entregó un bonito recuerdo a Goikoetxea, Frade y José
Manuel Monge. Éste, a su vez, recibió un recuerdo de Faro de manos de Frade.
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