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De los pianos rodantes, pianos �otantes, pianos-cóctel, pianos verticales y pianos voladores…

La Volière rompe con el marco del concierto clásico y construye instrumentos adaptados al paisaje. 
Escuchar música se hace en el corazón de los árboles, en medio de un río, debajo de un globo 
aerostático, en un carrusel... Al cambiar la forma de tocar, La Volière realiza encuentros musicales en 
lugares inauditos y promueve un intercambio humano tan exótico como poético. Un encuentro musical 
en un escenario sin precedentes que produce imágenes inéditas, sonidos sorprendentes y una 
interacción personal basada en la poesía. Le proponemos un viaje, una trashumancia sonora difícil de 
olvidar. Ponga música al espíritu de la naturaleza y disfrute de un sonido errante que escapa a sus 
fronteras.

La Volière crea instrumentos que se adaptan a todos los contextos y libera al piano clásico de sus 
restricciones de peso y carga social.

El Piano sobre ruedas y el Piano carrusel instalado en un mercado, en una plaza, invitan a la 
convivencia, al intercambio entre músicos y transeúntes. El Piano-cóctel reúne una conexión entre las 
papilas gustativas y la música. El Piano �otante, el Piano del lago y el Piano colgante se mezclan en la 
naturaleza y permiten el redescubrimiento de un arte que lejos de estar formateado, se alimenta de la 
sensibilidad de un público heterogéneo y entregado. Asistimos al redescubrimiento de un arte: no es 
un espectáculo prede�nido sino enriquecido por el intercambio momentáneo entre seres sensibles.

Creamos nuevos escenarios, nuevos lugares para escuchar, tocando en festivales o inventando 
nuestro propio recorrido. Escoja el lugar más hermoso y consulte con nuestro universo, invite a los 
habitantes y construya con ellos el evento y el itinerario.

Este trabajo entre la fabricación de instrumentos, la creación plástica, el arte itinerante y la música se 
ha convertido en nuestra forma de vida.

Voel



El Piano del lago lleva siete años recorriendo el territorio francés con más de 500 representaciones y 
alrededor de 100.000 espectadores. En 2018 el proyecto salió de sus Alpes natales para explorar el 
resto del país, traspasando sus fronteras hasta España. La gira pasó de durar 15 días a 6 meses. Un 
éxito total. 

En 2019 el proyecto se bifurca y durante dos meses, dos giras paralelas navegan las aguas de Francia 
y España, haciendo también algunas incursiones en Suiza, Bélgica, Italia... 

Desde sus Alpes natales, La Voliere aux pianos, creador y artí�ce de pianos increíbles (piano �otante, 
piano coctelera, piano de las nieves, piano carrusel, piano masaje, pianomatógrafo...) coordina este  
viaje y a su equipo de más de 20 cómplices artistas, técnicos y administradores.

El Piano del lago deleita a su público con un momento de poesía y música en la orilla de lugares 
naturales y urbanos excepcionales por su belleza y encanto. El cielo es su carpa y su teatro el aire 
libre, creando así las escenas más hermosas al borde de lagos, ríos y playas. Al �nal del espectáculo, 
los músicos asistentes son invitados a subir a bordo y experimentar la maravilolosa sensación de 
tocar suspendidos en el agua.

Piano del lago 2020



Piano y danzas �otantes

El Piano del lago está compuesto por un cuarteto acuático que recorrerá las aguas de España con un 
espectáculo único en el que se fusionan música, teatro y danza.

Inspirado en el viaje y los encuentros que en él se producen, ofrece una experiencia única en la que la 
bailarina Mónica Co�ño, la cantante y pianista Viole�e Prevost, el multi-instrumentista Voel Martin y el 
actor y músico Mehdi Meskini, compartirán con el público la magia de danzar y tocar suspendidos en el 
agua, alabando de esta forma la naturaleza que los rodea: su escenario.

Qué es el Piano del Lago?



Mehdi Meskini
Enamorado de las palabras, la poesía susurrada, cantada... desde hace 

más de diez años, Mehdi Meskini juega con el lenguaje en diferentes 
grupos de música, espectáculos, creaciones "in situ", performances... 

Paralelamente a esta actividad, es técnico de iluminación y diseña la luz 
escénica de varias compañías de espectáculos.

Mónica Co�ño
Bailarina, performer y productora de acontecimientos, ha trabajado en 

diferentes campos de la escena contemporánea. Habitual colaboradora 
con videocreadores, cofunda 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 �nanciación.

Viole�e Prevost
Surgida de un curso clásico de estudios musicales, Viole�e 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 sobre las aguas.

Voel Martin
Director artístico de La Voliere, multi-instrumentista y lutier obsesionado 
con los pianos… cuando era pequeño lo encontraron �otando 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 �otar para que puedan nadar, impermeabilizados, en el fondo 
de los lagos, 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.

La tripulación...



Ubicación: el Piano se coloca sobre el agua, el público se sienta a lo largo de la orilla y se invita al público a 
acudir con su propio asiento.

Estructura: Dimensión de la balsa 2,5m x 2,5m & Calado 40cm. La balsa es sensible al viento, la lluvia, la 
corriente y las olas de tal manera que se puede cancelar el espectáculo o hacerlo en la orilla en caso de 
condiciones meteorológicas adversas.

El Piano se desplaza con la ayuda de un buzo, según la calidad del agua, la profundidad o las condiciones 
medioambientales. Consiste en una estructura in�able no contaminante.

Instalación: la puesta en el agua se produce a través de la playa o por un embarcadero.

Material: Piano de cuarta cola Yamaha C3 >> Sistema �otante >> Sonorización desde el agua con soportes 
�otantes, según el lugar, con autonomía eléctrica (con baterías recargadas durante el día con paneles 
solares). Si hay acceso eléctrico es de gran ayuda, pero no es indispensable >> Taquilla >> 3 furgones & 2 
caravanas-camerinos-alojamientos que quedan estacionados en el sitio del espectáculo tras la 
representación.

Equipo: está formado por ocho personas: tres artistas, un técnico-capitán, un técnico de sonido, una persona 
que se ocupa de la comunicación y dos niños.

Adicionalmente se solicita al comité de acogida una ayuda compuesta por personal voluntario (3-4 personas) 
para la recepción del público.

Día del espectáculo:
• 11:00h. Llegada. Señalización de la ruta si es necesario. Instalación y montaje.
• 18:00h. máximo, �n del montaje.
• 19:00h. apertura de la taquilla.
• 19:30h. entrada del público.
• 20:00h. espectáculo.
• 21:30h. ponemos el piano a disposición de los músicos presenten que se animen a tocar.
• 23:00h. �n del desmontaje y limpieza del sitio si es necesario.

Día siguiente:
• 18:00h. máximo, �n del montaje.
• 19:00h. apertura de la taquilla.
• 19:30h. entrada del público.
• 20:00h. espectáculo.
• 21:30h. ponemos el piano a disposición de los músicos presenten que se animen a tocar.
• 23:00h. �n del desmontaje y limpieza del sitio si es necesario.

Día de salida:
• 09:30h. limpieza del sitio.
• 10:00h. salida del lugar.

La nao...



En auto-producción como comité de recepción: el espectáculo se �nancia gracias al público a través de una 
taquilla autogestionada. 

El comité de recepción tramita las autorizaciones y difunde el 
evento lo más ampliamente posible, presenta el proyecto a las 
estructuras responsables de la gestión del lugar y tramita los 
permisos de ocupación del sitio, por lo general ante el 
ayuntamiento (el documento tipo lo envía La Volière: 
presentación del proyecto, �cha técnica y plan de seguridad). 
También se ha de movilizar la red de contactos y comunicar el 
evento al entorno y en la región (contacto con asociaciones, 
redes sociales, prensa, boca a boca, etcétera).

El espectáculo se �nancia mediante una taquilla (que establece 
La Volière) de aportación voluntaria con una tarifa sugerida de 

10 euros (ese es el precio propuesto al público pero tiene la posibilidad de adaptarlo a su presupuesto). Este 
sistema permite conciliar acceso para todo el mundo, 
remunerar al equipo y �nanciar los costes de la gira.

Le damos mucha importancia a la comunicación, puesto que 
bien difundido, el piano es siempre atractivo. Su éxito permite 
al comité que acoge, realizar excelentes ventas de bebidas 
y/o comidas para sus propios bene�cios (300 personas por 
fecha en promedio).

La Volière propone, en complemento de la taquilla, una 
contribución �nanciera del comité de recepción. A veces esta 
participación in�uencia las prioridades a la hora de plani�car la 
gira ya que ayuda a sostener la aventura.

En contrato de cesión: el comité de recepción compra el espectáculo.

La compañía propone su espectáculo a un precio de 3.500 + 
transporte + comida + alojamiento (si se compra el espectáculo y 
coincide con la gira, nos encargamos del alojamiento y de la comida).

Las condiciones de acceso al público (precio, taquilla, reservas) 
serán determinadas por el organizador del evento.

Plan de Comunicación:

Entregamos: 
• Visuales, carteles, �yers y cartelones.

• Publicidad para difundir en redes sociales.
• Prensa, radio y tv para toda la gira nacional.
• Equipo móvil de distribución de �yers y carteles.

Fórmulas para atraer al Piano del Lago



h�ps://padlet.com/helena_comunicacion/piano_del_lago_espana

h�ps://�.youtube.com/watch?v=G4WTVMEUnCk

Clipping de prensa >> Gira 2019



Producción – Difusión en España: La Xata la Rifa
Mónica Co�ño >> +34 6 53 95 43 37 >> monica@lavoliere.net 
Helena Pérez >> +34 6 65 86 97 85 >> helena@lavoliere.net

Equipo Artístico 
Voel  >> +33 6 68 19 15 21  >> voel@lavoliere.net
Sonido
Mehdi Meskini >> +33 7 81 73 90 35 >> mehdi@lavoliere.net

Le Piano du Lac
29 chemin de beauvoir et bellerots 

05300 Laragne-Montéglin 
Siret: 848 468 799 00012
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