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Macondo Chamber Players, el quinteto musical que regresa a Cali
Este 10 de abril el quinteto Macondo Chamber Players regresa a Cali para dar un recital en la Sala Beethoven. El violinista caleño José Romero
hace parte de este conjunto de música de cámara que ofrecerá conciertos didácticos
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A comienzos del año pasado, en el Conservatorio de
Boston, de un diálogo entre el violinista caleño José
Romero y el pianista dominicano Carlos Vargas surgió la idea de hacer un proyecto de
viajar por Latinoamérica para tocar, enseñar y compartir la música de cámara que tanto les
apasiona.
De inmediato pensaron que un buen aliado para esa idea era el violonchelista
hispano-ecuatoriano Francisco Vila, buen amigo de Vargas.

Ampliar
Macondo Chamber Players es un quinteto de música de cámara

Unos días después, Francisco les recomendó al músico ruso Daniel Austrich, a quien
había conocido en algunas giras y este, a su vez, propuso vincular al violista bogotano
Raúl García. Esta cadena afortunada de encuentros tuvo su prueba de fuego en mayo del
2013 en Bogotá y Cali, cuando el grupo de cámara debutó.

que además de divulgar la música clásica apoya causas sociales.

Lo que muy pocos saben es que hasta cinco días antes del primer recital los músicos no
habían tocado juntos. “Pero todo fue como un regalo de Dios, porque a pesar de nuestros
orígenes diversos logramos acoplarnos artística y personalmente desde la primera hasta la
última nota”, recordó José Romero, en diálogo con El País.
Elpaís.com.co | Especial para El País

Así surgió Macondo Chamber Players, un quinteto de cámara que busca divulgar la música clásica y a la vez llevarla a quienes no tiene acceso a
ella.
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“Tomamos el nombre de ese lugar creado por nuestro Nobel García Marquez, en donde todo puede ocurrir, y
asociarlo a la música de cámara. Queremos que nuestros conciertos sean también un lugar de fantasía, en el
que los músicos interpretemos con mucho amor, sentimiento y emoción”, agregó Romero.
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El próximo jueves 10 de abril, los caleños tendrán la oportunidad de volver apreciar el arte de esta
agrupación musical en el concierto que ofrecerán en la Sala Beethoven, como parte de la gira que
realizan por el país.
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Los integrantes de Macondo Chamber Players quieren, además, hacer la diferencia con los músicos que se
preocupan por llegar a los escenarios, presentarse y cobrar. Por eso incorporan a sus conciertos actividades
didácticas dirigidas a comunidades vulnerables.
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En ese sentido, la agrupación ha ofrecido conciertos gratuitos en Bogotá, para 400 niños de bajos recursos
del programa Tocar y Luchar, o para los pacientes de la clínica Santo Tomás.
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Es por ello que, durante su visita a Cali, el grupo de cámara ofrecerá dos conciertos didácticos gratuitos: uno,
hoy miércoles en la tarde, a los estudiantes de proyectos musicales de Comfandi. Y el otro, donado al
Municipio para sus estudiantes de proyectos educativos musicales, en el Auditorio 5 de la Universidad del
Valle, Meléndez, el viernes 11 a las 5:00 p.m.
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El 10 de abril, en la Sala Beethoven, Macondo Chamber Players demostrará su pasión por la música de
cámara, a través de la cual pueden compartir su propia visión en un ambiente más íntimo.
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“En este tipo de formato tienes la posibilidad de colaborar con otro y a la vez tener la calidad de un
solista. Pero siempre estas reaccionando frente al otro, escuchándolo como te escuchas a tí mismo”,
agregó Romero.
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El próximo jueves, los amantes de la música tendrán la oportunidad de reencontrarse con este quinteto que
ha logrado sorprender a la crítica por su gran entusiasmo y juventud y por “la calidad del sonido, los cortes certeros, los sonidos poéticos, la
exactitud en los movimientos rápidos y los difíciles ‘pianísimos’ que ejecuta. Imperdible.

La gira
En su Gira 2014, Macondo Chamber Players estará el 12 y 13 en Buga. Posteriormente viajarán a el 17 de abril a Popayán, en el marco del 51
Festival de Música Religiosa de Semana Santa.
El repertorio que el grupo de cámara ofrecéra en Cali incluye el Cuarteto Tenebrae del compositor Argentino Oswaldo Goljov, que por primera vez
se interpretará en Colombia. También se incluirá el Cuarteto No.2 de Brahms, el Trío para Piano y Cuerdas No.1 de Shostakovich y el Quinteto para
Piano y Cuerdas de Schumann.
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