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Macondo Chamber Players

Las canciones cuentan

Hace ya un año desde que el violinista José Romero y yo comenzamos a trabajar en la ambiciosa idea de
crear un grupo que reuniera artistas de proyección internacional para brindar conciertos de música de cámara
en toda Latinoamérica. ¿Qué nos diferenciaría de otros grupos que realizan una labor similar? Un fuerte
compromiso social y una visión diferente de lo que es ser artista en este siglo XXI.
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Este compromiso social con enfoque en Latinoamérica y una visión compartida de que el artista en el siglo XXI
alizando su labor como
músico sino que a la vez debe ser un agente de cambios dentro de la sociedad educando e inspirando nuevas
Macondo Chamber Players.
Desde nuestros primeros conciertos en Colombia el pasado mes de mayo hemos visitado diferentes
y el programa Tocar y Luchar en Bogotá.
Tocar y Luchar guarda un lugar especial en mi memoria. Como pianista
siempre me toca ajustarme a la realidad de cada escenario y a veces me tocan buenos instrumentos y muchas
veces otros no tan buenos. Desafortunadamente en las sedes no contaban con un piano que me permitiera
tocar con el grupo como ensamble y tuvimos que hacer un ajuste de último momento en nuestro programa.
Cada uno de los artistas de Macondo Chamber Players interpretó piezas como solistas y esta circunstancia
me permitió observar de cerca la reacción de los chicos a las interpretaciones de mis colegas.
La primera gran impresión que me llevé fue al llegar al auditorio de Cafam – La Esperanza. Mientras mis
colegas tocaban unas notas antes de subir al escenario vi como los pequeñitos los rodeaban con caras de
su día escolar sus rostros demostraban una frescura y un ánimo indescriptible al ver
instrumentos.
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espectivos
erlos escuchando
atentamente a cada “nuance” de la interpretación de Daniel Austrich del Adagio en Sol menor de Bach,
sus caras de asombro al escuchar al violista Raúl García tocar con gran facilidad movimientos de una suite de
es correcta y
única.
Esta actividad me transportó a una época en la que yo era un chico con muchas ganas de aprender cuya
recuerdo vívidamente el único concierto en vivo de música de cámara al que asistí en República Dominicana
antes de emigrar a Estados Unidos en el cual un cuarteto de cuerdas interpretaba un programa de Beethoven.
Estaba impresionado al ver como cuatro músicos con personalidades y sonidos únicos se comunicaban de tal
manera que creaban una interpretación compacta como si se tratara de un solo instrumentista. Era algo nobel
para mi.
Imagino que lo mismo sucedió ese viernes por la tarde en las sedes Cafam- La Esperanza y Cafam – Bella
egunta de los padres :
e realizaron un
concierto para ellos.
cos
deseosos por tener este tipo de oportunidades y hubiéramos reaccionado de la misma manera.
do un vehículo
idóneo para traer la música a quien más la necesita. Este es el compromiso de los artistas de un grupo que
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