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MozART presenta su propuesta única
Humor El cuarteto polaco presenta hoy Mozart viene a la ciudad, en que combinan música clásica, humor
e ironía
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La propuesta del ensamble MozART group de Polonia es inusual: un cuarteto de cuerdas (violines, viola
y chelo) que interpreta obras del repertorio clásico y crea rutinas cómicas que encantan en cada teatro
donde se presentan.
Ellos hacen su debut en Costa Rica hoy, a las 8 p. m., en
el Teatro Nacional; mañana, ofrecerán una segunda
función a la misma hora. Para conquistar al público
costarricense, presentarán su espectáculo Mozart viene a
la ciudad.
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Definir exactamente qué hacen suele ser complicado.
Por una parte, son recitales con obras de compositores
como Antonio Vivaldi o Wolfgang Amadeus Mozart.
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Al mismo tiempo, con estas composiciones, Michal
Sikorski, Pawel Kowaluk, Filip Jaslar y Bolek
Blaszczyk, integrantes del grupo, crean rutinas llenas de
humor a partir de las situaciones en las que se ven
envueltos.
Solo imagine la escena: los cuatro músicos metidos de
lleno en la ejecución de la partitura, pero a uno de ellos
le entra un deseo de impresionar con su habilidad a una
dama del público. Mientras eso ocurre, los otros
integrantes intentan continuar tocando, como si no
pasara nada.
Tomasz Porwohl, vocero del grupo, dijo estar seguro de

MozART group
Cuándo: Martes 27 y miércoles 28, 8 p. m.
Dónde: Teatro Nacional
Entradas: ¢10.000 (galería), ¢20.000 (II piso),
¢30.000 (palco I piso y luneta) y ¢40.000 (butaca).
Punto de venta: Boletería del teatro.
Información: 2221-5341.
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que el grupo desarrolló una propuesta única.
Para él, lograron un espectáculo cómico que mantiene un enfoque respetuoso y profundo de la llamada
“música clásica”.
Humor serio. El trabajo de este ensamble los lleva con frecuencia a muchos puntos del planeta. Su
trabajo se desarrolla principalmente en Europa, pero países como China, Taiwán, Estados Unidos o
México también son parte de sus giras.
Si bien es cierto hay rutinas cómicas en las que se disfruta más si se conoce la obra que ejecutan, no es
necesario conocer esta música para reír con el espectáculo Mozart viene a la ciudad.
Porwohl explicó que en cada show intentan sorprender al público; por eso, no importa si anteriormente
escucharon las diversas obras o es vez primera. De paso, para ellos es importante disfrutar lo que hacen.
Críticas de quienes son puristas de la música siempre aparecen, a lo que los integrantes del grupo
siempre responden que a sus mentores, académicos de importantes conservatorios de Europa, les encanta
lo que hacen.
“Nosotros no estamos interesados en chistes baratos”, agregó Porwohl para dejar claro que lo del
MozART es humor serio.
¿Ayuda el espectáculo a demostrar que la música clásica no es aburrida? En el grupo, en primer lugar,
consideran que la música para cuarteto de cuerdas no es aburrida. Sin embargo, se sienten contentos si lo
que hacen contribuye a que otros disfruten de estas obras.
Los integrantes del grupo La 1/2 Docena son los responsables de la visita del MozART group. Mario
Chacón, integrante del grupo de comediantes costarricenses, afirmó que lo fino del humor de los polacos
es uno de los puntos que más puede interesar a los ticos.
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Humor, música clásica, comedia, la propuesta suena tentadora, ahora es tiempo de disfrutarla.
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