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«Nosotros hacemos cualquier
cosa, pero siempre música»

NURIA SOLER

33 Mars, Elvira, Natalia y Sergei, son el grupo Elegía que colabora con Javier Segarra.

Natalia Shkil Llevan ocho años en Zaragoza: son Grupo Elegía de
Rusia. Sergei es su pareja, contrabajo, Mars, violín,
Elvira, piano, y ella violín. Han tocado en la calle, pero
ahora intervienen en el espectáculo de Javier Segarra.Músico violinista

Una niña de Zuera
visitó ayer al Rey

+ EL REY Juan Carlos recibió
ayer a los niños ganadores del
concurso ¿Qué es un Rey para ti?,
que este año le han caracteri-
zado como superhéroe, direc-
tor de orquesta o Don Quijote.
Una de las invitadas a esta re-
cepción menuda fue Cristina
Larqué Sus, alumna del cole-
gio Nuestra Señora del Pilar de
Zuera y ganadora de la fase
aragonesa del certamen, que
acudió acompañada por su
profesora Ana Mateo Pére. E. P.

Boda para la Dolores
y para D’Artagnan

+ BODAS hay para todos los
gustos... También al estilo uno
para todos, todos para uno, como
la que tendrá lugar dentro de
unos días en la ciudad france-
sa de Auch, en Gascuña. Resul-
ta que los contrayentes son La
Dolores de Calatayud y d’Ar-
tagnan, en un enlace organi-
zado por la capital bilbilitana
y la localidad gala en nombre
de sus más célebres persona-
jes. Los festejos tendrán lugar
este fin de semana. E. P.

Un queso turolense
es el mejor de Aragón

+ EL CABRIOLA, de la que-
sería Freixneda de Cabra (La
Fresneda-Teruel) ha sido selec-
cionado El Mejor Queso de
Aragón 2009 de entre 45 firmas
presentadas al concurso cele-
brado el pasado fin de semana
en Biescas. El público se volcó
en este certamen y también en
la degustación popular que tu-
vo lugar el domingo y a la que
asistieron 1600 personas. E. P.

33 Entrega de premios.
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–¿Alguna vez en Rusia hicieron
humor?

–Los cuatro somos músicos y
amigos, nos conocemos hace
veinte años en Volgogrado donde
tabajábamos en la Sinfónica de la
ciudad. Nunca hicimos humor...

–Pues tienen dotes, lo hacen
con gracia...

–Sí, claro, es más artístico. Y es
una puerta nueva para nosotros,
que nos puede abrir otras posibi-
lidades, incluso para realizarnos
nosotros. Siempre tocamos un re-
pertorio muy clásico, muy serio,
y ahora buscamos obras con cier-
to toque irónico.

–Viendo el espectáculo de Ja-
vier Segarra se nota que dominan
muchos registros.

–Sí, tenemos hábito de hacer
distintos repertorios. Allí en nues-
tra ciudad, los cuatro, formamos
una especie de pequeña fi -
larmónica, donde presentamos
distintos proyectos: repertorio pa-
ra escolares y colegios, donde se
enseñan los inicios de la música
clásica y los instrumentos. Pero
incluso a partir de guardería...

–¿Ese tipo de actividades se
suelen hacer en Rusia?

–Dicho con perdón, la música
en Rusia es muy importante. Allí
los músicos recorren colegios, co-
mo actividades extra escolares.

–¿Tenemos alguna virtud los
españoles?

–La gente. Como tienen ham-
bre de música escuchan muy

bien. Nosotros comenzamos to-
cando en la calle, y la gente venía
a darnos las gracias por tocar pa-
ra ellos. Escuchan con atención y
cariño, y cuando vamos a pue-
blos, es un público maravilloso.

–¿Trabajan mucho?
–Depende de los meses: febrero

y marzo es flojo, pero cuando lle-
ga la primavera, ya nos movemos
más: hacemos bodas, conciertos,
en general todo lo que nos solici-
tan. Y luego está lo de Javier, que
ha un golpe de aire fresco.

–¿Quién construye el guión de
sus papeles?

–Jon, un amigo de Javier. Noso-
tros buscamos las piezas musica-
les, pero también hemos sacado
nuestra vena humorística. Siem-

pre acompañando a Javier, que es
la estrella. Y visto el resultado es-
tamos pensando otros proyectos
para el futuro, que es un género
poco hecho en España.

–¿Les interesa algo la música
española?

–Claro, y la estudiamos. Hemos
tocado en Huesca solo música
aragonesa, o repertorio de zar-
zuela, o un espectáculo con dos
culturas: la rusa y la española.

–¿Están felices en Zaragoza?
–Sí, yo sí. Sobre todo porque

nos ganamos la vida con nuestro
oficio. Yo estudié veinte años
música, así que imagina que tu-
viera que dejarlo. Nosotros hace-
mos cualquier cosa, pero siempre
sobre música. H


