COMUNICADO DE PRENSA

Le PIANO DU LAC

CONCIERTO FLOTANTE
Hace cinco años que El Piano del Lago recorre el mundo de lago en lago, de
los estanques a los ríos, de los puertos a las orillas...
¡Más de 310 actuaciones con más de 90.000 espectadores!

Del 28 de junio al 1 de septiembre de 2019
(consultar fechas en la página siguiente)

TODOS LOS PÚBLICOS
HORARIO 20h Le PianO du Lac, concierto de 1h15
Atención! el concierto comienza a las 19h a partir del día 15 de agosto en
la playa de Arija.
Después del espectáculo, se invita al público a sentarse en el taburete del
músico para vivir la experencia de este increíble piano flotante.
Le pianO du Lac
~ Espectáculo de música y danza flotante
Con Delphine Coutant (piano, violín, voz), Daniel Trutet (violonchelo) y Mónica Cofiño (danza).
El Piano del Lago viaja por el campo ofreciendo un concierto flotante al atardecer. Los locales y los foráneos están invitados a
establecerse a lo largo de las orillas para disfrutar de un momento de poesía acuática. Un encuentro mágico entre poesía y danza
que se fusionan en un entorno excepcional.
~ Recital de Violette Prevost
Descubre también el universo musical de la pianista Violette Prevost
- Traiga su picnic para compartir con sus vecinos
- La ubicación es gratuita, no olvide su kit de «confort» (cojín, silla.. )
- En caso de lluvia ligera el concierto se mantiene gracias a nuestro piano impermeable. ¡Y a tus paraguas!

TAQUILLA VOLUNTARIA - Precio aconsejado 10€

Preventa (recomendada) on line en www.pianodulac.eu
o comprando su boleto en la taquilla el mismo día del evento

+ información

www.pianodulac.eu
pianodulac
+34 665 869 785 / +34 653 954 337

Le PianO du lac es un proyecto autofinanciado, el espectáculo no existiría
sin su participación.
- Puede aportar más para apoyar al festival y a su equipo.
- Puede dar menos si su presupuesto es ajustado. ¡Sean bienvenidos!

CONTACTO Prensa: Helena Pérez / helena@lavoliere.net / +.34 665 869 785
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agenda de la gira ESPAÑOLA
conciertos flotantes

JULIO DE 2019

2 y 3 - BESALÚ - platgeta del riu de Besalú
4 y 5 - VILANOVA DE SAU - area de esplai del pantá
6 y 7 - MANRESA - llac de l’Agullla del parc de la Séquia
9 y 10 - CELLERS - Hotel Terradets
11 y 12 - BARASONA - base naútica municipal. Festival Nocte Graus
13 y 14 - LA SOTONERA - club naútico del embalse
16 y 17 - PANTICOSA - Ibón de los baños
18 y 19 - MALLOS DE RIGLOS - piscina del campin Armalygal
20 y 21 - PAMPLONA - parque Yamaguchi. GRATIS
23 y 24 - ALLOZ DE LERATE - escuela navarra de vela
25 y 26 - SORIA - embalse de la Cuerda del Pozo
27, 28, 29 y 30 - MADRID - embalse de San Juan

AGOSTO DE 2019

1 y 2 - LEÓN - lago Carucedo
3 y 4 - TORAL DE LOS VADOS - playa fluvial
6 y 7 - TINEO - lago del Arenero de El Crucero
8 y 9 - CUDILLERO - puerto nuevo
10 - LUGONES - parque de la Cebera GRATIS
11 - GOZÓN - dunas de Verdicio
13 y 14 - LLANES - playa de S. Antolín de Bedón
15 y 16 - ARIJA - playa de Arija del embalse del Ebro
17 y 18 - VALLE DEL MENA - pantano de Ordunte
20, 21 y 22 - GETXO
23, 24 y 25 - ARRAZUA, UBARRUNDIA - parque provincial de Landa

Reserva ya tu entrada - http://www.pianodulac.eu/agenda-taquilla/
Música y danza - www.pianodulac.eu
CONTACTO Prensa: Helena Pérez / helena@lavoliere.net / +34 665 869 785
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MÓNICA COFIÑO - Bailarina
Bailarina, performer y productora de acontecimientos. Licenciada en ballet clásico-español
por el Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, completa su formación en el
centro Coreográfico de León, en el Institut del Teatre de Barcelona, y enriquece inquietudes en Budapest, Viena, Berlín, Bruselas, París, San José de Costa Rica, Amsterdam…
Cofundadora de la compañía Bailarinas Parabólicas, y el espacio de La Pecera Elástica,
en la actualidad desarrolla el proyecto de La Xata La rifa, laboratorio donde investiga
otras formas de presentación, reivindica nuevos circuitos y tiempos en el arte, cuestiona la
mirada del espectador y responde a otros mecanismos de financiación.
DELPHINE COUTANT - Pianista, violinista y cantante
Violinista de formación, escribió y compuso sus primeras canciones en 2001. En 2002
lanzó su primer álbum Alouette, que le valió en 2003 una selección en Les Découvertes
du Printemps de Bourges. . Su segundo álbum, ‘Comme le café empêche de s’étendre’ se
lanzó en 2005. En 2007, ella y la cantante Hugues Pluviôse con quien colabora desde
2002, crearon la compañía "Comme le café", una estructura de producción y distribución
para su muestra. En 2009 hizo una tercera obra muy personal, ‘The Tide’, y en 2012
‘Parades Nuptiales’. Paralelamente a su actividad como cantante y compositora, participa
en múltiples colaboraciones (Jean-Lux Annaix, Monique Hervouët..), combinando música,
teatro y danza contemporánea.
DANIEL TRUTET - Violonchelista
A los 16 años comienza a tocar la guitarra de forma autodidacta y diez años después, ya
como guitarrista profesional, ingresa en el Conservatorio Cholet para estudiar cello
durante siete años. Tras la creación de Studio Osiris,. Se integra en la compañía de teatro
nocturno cello-bass-mandolin de Jean Luc Annaix hasta 2001 Mientras tanto, se muda a
Nantes y acompaña a Ronan Robert Reunion (trad-jazz-contemporáneo), Delphine
Coutant (canción), Kwal / Vincent Loiseau (hip hop / slam).. En 2002 fundó el dúo ANDA en
sus composiciones con ambientes cinematográficos y coreográficos, En 2013 inició su
aventura en solitario con el proyecto Cellodan (cello, voz, percusión, arreglos) y forma
parte del cuarteto de cuerdas The Whalestoe Attic del violinista Morgane Houdemont.

CON LA PARTICIPACIÓN ESPECIAL DE...
VIOLETTE PRÉVOST - Pianista
Surgida de un curso clásico de estudios musicales, Violette Prévost multiplica las texturas y
combina poco a poco el piano con la movilidad, el teatro, la dirección y la escritura.
Pianista acompañante en conservatorio, artista para diferentes compañías, su recorrido
plural la impulsa este verano sobre las olas.

CONTACTO Prensa: Helena Pérez / helena@lavoliere.net / +34 665 869 785

