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El Clasclás despide
su cuarta edición de la
mano de Epoque Quartet
El cuarteto de cuerda checo encandiló con
un doble turno en la Praza de A Peixería
DIEGO DOVAL ■ Vilagarcía

Un momento del primer pase de Epoque Quartet por el escenario de A Peixería. // Noé Parga

La cuarta edición del Festival Internacional de Música Clásica de
Vilagarcía, Clasclás, tocó ayer a su
fin con un broche digno de las mejores ocasiones. Los protagonistas
de poner el colofón a un evento
que año a año va ganando más
adeptos fue el grupo Epoque Quar-

tet, formación que fue incluso capaz de superar las altas expectativas depositadas en ellos con dos
pases a la altura de su prestigio.
El final del Clasclás vino marcado en la Praza de A Peixería precisamente por la necesidad de conciliar las restricciones sanitarias
con la alta capacidad de concentración del evento en lo que a buenos aficionados a la música se refiere. Por ello, y al igual que ya sucediera el pasado viernes con el concierto de Judith Jáuregui, el cuarteto checo accedió a subirse dos
veces al escenario en un intervalo
de dos horas para satisfacer el ansia de muchos por escucharles.
El cuarteto de cuerda de Praga,
Epoque Quartet, completó dos pases realmente impecables en medio de la sucesión de ovaciones. Un
grupo con una trayectoria más que
asentada en el concierto internacional tras fundarse en 1999.
Cuatro excelentes solistas y músicos de cámara con abundante experiencia escénica que se unieron,
no solo por sus opiniones musicales unánimes y su natural relación
artística, sino también por su extraordinario interés por los géneros
musicales que no entran en los clichés de la “música clásica“: el jazz,
el rock o el funk.
La sensibilidad en arreglos poco
convencionales, sin perder la esencia de las composiciones clásicas
como parte integral del conjunto,
ofrecen como resultado un abanico más amplio de resultados en lo
que al repertorio convencional de
un grupo de cuerda se refiere.
Las interpretaciones llevadas a
cabo contaron con la aprobación
unánime de todos los asistentes. De
las cuerdas de sus instrumentos fluyeron temas de Astor Piazzolla,Vladimir Cosma, Django Reinhardt o
Pat Metheny, entre otros. Todo ello
para el disfrute de una platea convenientemente posicionada por la
organización para cumplir el protocolo sanitario.
El mal tiempo, en forma de lluvia, también obligó a apostar por la
solución del doble pase a las 19.00
y a las 21.00 ante la imposibilidad
de disponer las sillas en la zona
descubierta de la Praza de A Peixería que era donde se tendría que seguir el concierto a través de la pantalla gigante.
Sin embargo, este final diferente a la dinámica habitual de la semana, no enturbió para nada las
buenas sensaciones de la organización del evento en cuanto a su desarrollo y a la calidad de unas actuaciones que, por otra parte, han
vuelto a situar a Vilagarcía entre la
nómina de ciudades privilegiadas
por gozar de interpretaciones de
tan alto nivel internacional.

