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Gran nivel en el concierto de acordeón que se
interpretó en la Manuel Lekuona
Zero Sette organizó su XIII Festival con un
balance muy positivo por la calidad de los
protagonistas
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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

El músico de Besançon dejó patente su gran calidad interpretativa.

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
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«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,

41 %

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 ¡Chocolate y churros caseros!
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
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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.
¿Soltero y mayor de 40?
Juntamos PAREJAS gracias a
nuestro test de compatibilidad,
Regístrate ya.
www.edarling.es

Nuevo FIAT TIPO Station
Wagon
Tu Fiat Tipo Station Wagon
desde 12.600 € y 4 años de
garantía.
fiat.es

http://www.diariovasco.com/buruntzaldea/lasarte/201611/16/grannivelconciertoacordeon20161116003956v.html

1/2

17/11/2016

Gran nivel en el concierto de acordeón que se interpretó en la Manuel Lekuona . diariovasco.com
Fiat Riva Gama 500

Neumático 205/55 R16 91V

Consigue tu Fiat Riva Gama 500 desde
95€ al mes

Todo incluido en tu Ford por solo 58€
ford.es

http://www.fiat.es/

Verti Seguros

Remedio herpes labial

Si tu coche duerme en garaje, tu
seguro te cuesta menos.

Nuevo Zoviduo. Revolución contra
herpes labial

www.verti.es

www.zoviduo.es

DIARIOVASCO.COM Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:

Registro Mercantil de Gipuzkoa, Libro de Sociedades 49, Folio 118, Hoja nº 2.900, Inscripción 1ª C.I.F.: A20004073 Domicilio social en Camino de Portuetxe, 2 San Sebastián 20018.Correo electrónico de
contacto contactanos@diariovasco.com

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización
total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y
escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como
resúmenes, reseñas o revistas de prensa con ﬁnes comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la
que se maniﬁesta oposición expresa.

Copyright © Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A. Incluye contenidos de la empresa citada, del
medio El Diario Vasco (Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A.) , y, en su caso, de otras empresas del
grupo de la empresa o de terceros.

http://www.diariovasco.com/buruntzaldea/lasarte/201611/16/grannivelconciertoacordeon20161116003956v.html

2/2

