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EL PROYECTO

~~ ¡DESCUBRE NUESTROS PIANOS DELIRANTES! ~~
¡Los pianos transformados han encontrado su lugar! Mientras deambulas por el pueblO de los pianOs podrás disfrutar de 

estas locas creaciones al aire libre, bajo una carpa o en íntimas tiendas de campaña: son el pianOcocktail, el pianO masaje, 

el pianO carrusel, los pianOs de los niños y el pianO nómada.

Lejos de una esposición estática, el pueblO de los pianos es una experiencia sonora única que te permite redescubrir el 

instrumento de una forma diferente. ¡Bienvenido a nuestro mágico universo que contrasta con la clásica imagen del piano! 

Nuestros pianistas invitan a los espectadores a disfrutar de un paseo en carrusel, de un cóctel, una siesta musical o incluso 

relajarse con un masaje. ¡Incluso los más pequeños pueden practicar una melodía! Los pianOs de los niños están diseñados 

para poder ser domesticados por los dedos más diminutos.

Una experiencia sonora participativa para todos los públicos que hará las delicias de grandes y pequeños... 

~~ EL ESPACIO ~~

EN EL CENTRO & AL AIRE LIBRE, el pianO carrusel!

Y ALREDEDOR:

- El pianoOcocktail ofreciendo un lugar festivo a medio camino entre la atracción y el bar. Si tienes sed, este es tu sitio.

- El pianO masaje para relajarse. Aquí se hace una pausa musical y se disfruta de un placentero descanso.  

- El paseO del pianO es una escapada de la sala de conciertos. El piano se deja ver en una plaza de mercado, aterriza en un 

claro, camina sobre la cornisa de una montaña... 

Y UN POCO MÁS ALLÁ, LO PEQUEÑO: 

Los pianOs de los niños, ¡donde los más pequeños podrán jugar, trepar,  saltar, pintar, dibujar!

~~ EL FUNCIONAMIENTO ~~

A su llegada al pueblO de los pianos, los espectadores son recibidos por nuestro alegre equipo de pianistas y excéntricos 

guías. El público puede elegir entre diferentes atracciones: un paseo en carrusel, un cóctel con o sin alcohol, un masaje, una 

siesta musical... Insluso se puede invitar al público a acercarse y tocar algunos pianos durante los espectáculos. 

En cuanto a los niños, pueden ejercitar sus dedos meñiques en los pianOs de los niños durante todo el tiempo que dure la 

instalación. Algunos pianos no exigen una edad mínima siempre que los pequeños vayan acompañados de sus padres.
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LE PIANOCOCKTAIL ~~ Creaciones sonoras con mucho gusto ~~
Nacido de la brillante y desenfrenada imaginación de Joris-Karl Huysmans en su obra 
“Au Rebours” y también aparecido en el “Ecume des jours” de Boris Vian, el Piano 
Coctelera es ante todo una creación literaria... Pero el evento nace de las travesuras de 
Voel Martín y Aurèlie Richer quienes tuvieron la brillante idea de darle forma.

Instalado bajo su gran carpa, este increible piano convierte las melodías en cócteles de 
fruta listos para disfrutar. ¡Bienvenidos al Piano Bar! Cada nota está vinculada a un víal 
y la presión de las llaves provoca un goteo de la bebida a la que están asociadas. El 
Piano Coctelera se nutre de fruta fresca y la mezcla la realiza el pianista. ¡Una invitación 
a soñar combinando jugos y música!
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¡El aperitivo perfecto 

para que todos los públicos calmen su sed!

LOS PIANOS

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhnwBo-KaxnI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhnwBo-KaxnI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhnwBo-KaxnI
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EL PIANO MASAJE ~~ música antiestrés garantizada ~~
¿Necesitas un descanso? Ven a disfrutar de este 
piano relajante.

Conectado directamente a una silla de masaje, 
cada nota hace vibrar un punto sensible para que 
sientas físicamente la conexión entre el cuerpo y 
la música.

Déjate llevar por las manos de nuestro maestro 
pianista y experimenta la vibración musical.

¡Relajación garantizada!

Tómate tu tiempo para disfrutar del sonido en este piano masajista

LOS PIANOS
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LOS PIANOS

EL PIANO CARRUSEL ~~ Un carrusel colgante para pequeños y grandes soñadores~~
El pianO carrusel es una instalación suspendida que crea un ensueño musical. 
Encaramado a 4 metros de altura, un piano gira al ritmo de sus góndolas flotantes 
hechas de instrumentos: una tuba, un sausofón, una trompeta, un minipiano... Se 
invita al público a tomar asiento y dejarse llevar disfrutando de un viaje poético. 

El pianO carrusel revive la tradición del tiovivo callejero impulsado por personas
y animado por música en vivo.

~~~ Enlaces de vídeos ~~~

https://www.youtube.com/watch?v=hnwBo-KaxnIhttps://www.youtube.com/watch?v=rwJ299jJWWs

~~
~~

~~
~~

~~
~~
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~~
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~~

~~
~~

~~
~~

 {haz click en la imagen para abrir el vídeo}

« Esta instalación da un giro poético y onírico en el que de-

jarnos llevar fácilmente. Solo basta con mirar la larga fila de 

niños esperando frente a este magnífico piano carrusel» 

- La Revue du Spectacle

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DrwJ299jJWWs
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhnwBo-KaxnI
https://www.youtube.com/watch?v=hnwBo-KaxnI
https://www.youtube.com/watch?v=rwJ299jJWWs
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DrwJ299jJWWs
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhnwBo-KaxnI
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LOS PIANOS DE LOS NIÑOS ~~ Los pianos que complacen a los más pequeños ~~
Despiertas en cuanto los tocas, los golpeas, 
los haces sonar, juegas con ellos... ¡Y todo al 
mismo tiempo! Los pianOs de los niñOs están 
a disposición de los pequeños de la casa. Estos 
pianos a escala están diseñados para que los 
niños se puedan subir, tocar, descubrir, saltar, 
pintar, dibujar... 

Cada piano se deja domar por sus pequeños 
dedos. Son pianos de cola a ras del suelo 
alrededor de los que reunir a toda la familia y 
¡que comience la orquesta a vibrar!

Para todos los niños y los más pequeños todavía
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¡Mini-pianos reales en los que puedes

jugar,

subir,

saltar,

pintar,

disfrutar!

LOS PIANOS

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhnwBo-KaxnI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhnwBo-KaxnI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhnwBo-KaxnI
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¡Mini-pianos reales en los que puedes

jugar,

subir,

saltar,

pintar,

disfrutar!

EL PASEO DEL PIANO ~~ Un extraño piano que se sale del camino ~~
Huído de la sala de conciertos, va a la compra 
en el mercado, aterriza en un claro del bosque, 
camina por la cornisa de una motaña... Pequeños 
conciertos en encrucijadas, descansos musicales 
¡un programa para todos los gustos!

En el sendero se destila la música que emana 
de su peregrinación y ofrece caricias sonoras 
a quien quieras acercarse. ¡La reunión es 
ahora! Este piano viajero continúa su andadura 
impulsado por la energía de los transeúntes y los 
pianistas que vienen y van.

Un recital en completa libertad.

Sigue el paseo del pianO y descubre sus melodías nómadas.

LOS PIANOS
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EL EQUIPO

VOËL ~~ Dirección artística ~~
Director artístico de La Voliere, multi-instrumentista y lutier obsesionado con los 
pianos… cuando era pequeño lo encontraron flotando a la deriva por el Ródano 
en un piano de cola. Viajero incansable y aventurero sensorial. Recoge pianos 
abandonados en graneros olvidados y les da una nueva vida, los equipa para 
que puedan moverse libremente, les enseña a flotar para que puedan nadar 
-impermeabilizados- en el medio de un lago, o los cuelga de los árboles 
convencidos de que nacieron allí.

Con experiencia quirúrgica, agrega viales y tubos para que los pianos se 
conviertan en cocteleras y compartan la emoción de su música. Sus creaciones 
se funden entre las manos de pianistas de todo el mundo y generan encuentros 
musicales increíbles.

voel@lavoliere.net / +33 (0)6 68 19 15 21

~~ Equipo administrativo ~~

PIANISTAS
Violette Prevost, Cécile Wouters, Heiko Wilhelm, Swannier Galinier, Vincent Bader, Voël, Lolo Labejof, Cédric Granelle, Bobby 

Gabelle, Susanna Tiertant, Sophier Gauthier, Laurence Gullon, Norbert Paul, Solène Garnier...

 ADMINISTRATION
 Aurélie Richer

 aurelie@lavoliere.net 
+33 (0)6 63 56 57 28

 COMMUNICATION & PRESSE
 Maria Bezzecchi

 maria@lavoliere.net 
+33(0)7 76 33 93 88

~~ Equipo artístico ~~

PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN
Baptiste Bourel

baptiste@lavoliere.net 
+33 (0)6 62 75 80 94

LE PIANO DU LAC
Les Paroirs 
05400 Veynes

WWW.PIANODULAC.EU
         &
WWW.LAVOLIERE.ORG

~~
~~

~~
~~

~~
~~

~~
~~

~~
~~

España: Helena Pérez
helena@lavoliere.net 

+34 664 690 274

España: Mónica Cofiño
monica@lavoliere.net

+34 653 954 337

http://WWW.PIANODULAC.FR
http://WWW.LAVOLIERE.ORG
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LE PIANO DU LAC
El proyecto « el pueblO de los pianos » cuenta con el apoyo de le pianO du lac. Es en los Altos Alpes desde donde se coor-
dina esta aventura humana y cultural que reúne a un equipo de artistas y técnicos de toda Francia, España y otros lugares. 

EL PUEBLO DE LOS PIANOS ~~ pianOs 
rodantes, pianOs flotantes, pianOscocktail, 
pianOs carrusel, pianOs masaje… Y muy 
pronto, pianOs voladores ~~

Cambia la acción de tocar cambiando el espacio escénido. El pueblO 
de los pianos provoca encuentros musicales en lugares inéditos. 

[Rompe el marco del concierto clásico para crear nuevos escenarios & lugares de escucha]
Le pianO du lac construye y retuerce sus instrumentos antes de presentarlos en inusuales contextos.
Directamente salidos de la imaginación de Voël, estos pianos anidan en las copas de los árboles, navegan en los recovecos de 
los ríos, flotan bajo un globo aerostático... También vagan de pueblo en pueblo instalándose en las plazas, en los mercados, 
invitan a la convivencia y al intercambio entre músicos y paseantes.

[Una invitación al encuentro, una trashumancia sonora que genera recuerdos imborrables]
Creando exóticas imágenes aquí y allá, el sonido de La Voliére ignora los protocolos y libera sus pianos de sus restricciones 
de masa y convencionalismos sociales. Lejos de su formato habitual, estos pianos nos permiten redescubrir su arte, sintiendo 
la música de una manera distinta y congregando al público a su alrededor. 
Estas creaciones recorren los paisajes. Los festivales y eventos son las paradas de su viaje pero también crea su propio 
camino: la gira del pianO del lago propone un nuevo universo en aquellos lugares que le inspiran e invita a los habitantes a 
construir de manera conjunta los espectáculos.
Porque estas creaciones, vectores de vínculo social, están destinadas a todo el mundo. Al final de las actuaciones, el público 
es a menudo invitado a subirse al taburete del músico, vivir esta aventura humana y compartir la poesía

« Este trabajo entre la lutería, 
la creación plástica, 

el arte callejero y la música 
se ha convertido en nuestra forma de vida » 

- Voël 
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PIANODULAC.FR
&

LAVOLIERE.ORG

http://pianodulac.fr
http://lavoliere.net

