COMUNICADO DE PRENSA

Le PIANO DU LAC

CONCIERTO FLOTANTE
PRÓXIMAS FECHAS en ASTURIAS

6 y 7 de agosto > EL CRUCERO, TINEO - Lago Arenero
8 y 9 de agosto > CUDILLERO - Puerto Nuevo
10 de agosto > LUGONES, SIERO - Parque de la Cebera ¡GRATIS!
11 de agosto > VERDICIO, GOZÓN - Laguna de las dunas
13 y 14 de agosto > LLANES - Playa de S. Antolín de Bedón
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

