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Rock and Deon
Se acabó el acordeón tradicional...
YanNick os propone un género
un poco diferente, Vals, Rock,
Electrónica, Reggae, Balkan, blues,
jazz, trans
Yann Tiersen, La Rue Kétanou, Noir
Désir, Mano Solo, Bob Marley,
Vitalic, Iggy Pop, Watcha Clan,
Nina Simone, les têtes raides...

Sacúdelo todo.
Imagina yannick
y un acordeón.
¡ Una voz portadora
de amor y pasión !
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Biografía
YanNick nace en el norte de
Francia hace 30 años y deja
su vida como publicista para
realizar su sueño,
descubrir el mundo y Vivir de
la música.
Desde hace 5 años viaja por
diferentes países con su
acordeón para el encuentro
con músicos sin fronteras.

Por los caminos de la Bohème
se cruza con un grupo congolés,
Solo Sita y Sos Watondo que le
adentrarán en la escena musical.
Este descubrimiento se produce
en Holanda con su Darbuka.

calles, autobuses, bares,hoteles,
barcos y festivales. Con Gringo
Loco nace su primer disco «
El camino de la Bohemia «
grabado con su micrófono entre
los estudios de Bogotá y las
habitaciones de un hotel.

A su llegada al Caribe, se úne al
ritmo cubano, a los sonidos de Yannick se autoproduce a nivel
Guadalupe donde con su Ukelele, gráfico, en el montaje de sus
integra la Toccata en Martinica.
vídeos, así como en la grabación
de su disco.
El acordeón aparece hace tres Después de este largo viaje,
años, a su llegada a Colombia Yannick vuelve a Francia y toca
en velero. Formará un dúo por primera vez en su país. De
Franco-argentino, Gringo Loco, forma tímida, la magia de su
con Luciano Astori, guitarrista. música empieza a aparecer; es
Durante 2 años darán la vuelta entonces cuando decide irse a las
a Sud América tocando por sus islas Canarias donde encontrará a
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Malé, un percusionista y músico
de la kora Senegalesa. El dúo
Franco-Senegalés crea un nuevo
sonido, que todavía enriquece
más su educación musical y sus
viajes.
Finalmente en Tailandia es donde
se dará cuenta de su energía, su
fuerza y su voz y de toda la pasión
y amor que es capaz de transmitir
al público. Es éste mismo público,
así como otros músicos el que
le dan el reconocimiento para
su gran sorpresa. Así es como
aprende a hacerse mago.
¡ Hoy por fin la mágia llega a
Francia y el mundo !
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Comentarios
En las calles de Córdoba oí un aire de acordeón. Me acerqué a él y
se paró un instante.Era un hombre, pero no era de aquí. En el suelo,
algunos discos con su nombre « Yannick ».
Me quedé allí a escucharlo hasta que acabara. Le pregunté de
donde era y me respondió que de Francia. Le comenté que escucho
mucho a Yann Tiersen. entonces me sonrió y comenzó a tocar el
vals de Amelie. El sonido de su acordeón me hizo estremecer, me
gusta mucho su arte...
Ya no es siquiera la música, sino la fuerza que utiliza, su energía, su
pasión... La palabra más apropiada es Amor.
« Franco Forcada, Informático, calle de Córdoba, ARGENTINa, 2015 »

---------------------------------------------------------------------------------Era diseñador, dejó su trabajo para tomar el camino...
Cinco años después, sigue en el camino...
Gracias a ti por estos bellos momentos pasados juntos.
« Julien y Anne, VIAJERO, Festival Shambala, Chiang Dao, THAILAND, 2016 »

---------------------------------------------------------------------------------excelente Música, sigue
« nATHALIE rOUS, Photographe, rue DE lILLE, France 2016 »

---------------------------------------------------------------------------------Mágico Mágico Mágico.
« Mair Hyman, pareja de un restaurante, Laos, 2016 »

---------------------------------------------------------------------------------¡ Puedo quererte 1000 veces !
Gracias por compartir tu música maravillosa.
« MElissa Buluran, VIAJERO Canada, 2016 »
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Itinerario
musical
2015 Festival Cosquin Rock
2016 Festival Shambala
Chiang Dao, Tailandia

2016 Bar Easy Garden
Pai, Tailandia

2016 Festival Payaka

Chiang Mai, Tailandia

2016 Festival Petilew
Pai, Tailandia

2016 Bar Boom Bar
Pai, Tailandia

Córdoba, Argentina

2015 Bar Favela

Córdoba, Argentina

2015 Bar El Bajo Puente
Córdoba, Argentina

2015 Bar Aux Amis

Rio de Janeiro, Brasil

2015 Bar Ilot

Lille, Francia

2015 Restaurant Isla Sunset
Las palmas, Gran Canaria

2013 Festival Afrika,
2014 Hotel Locombia
Bogota, Colombia

2014 Hotel Candelas
Bogota, Colombia

2014 Bar La Pelicula
Bogota, Colombia

2014 Festival Rock

Palomino, Colombia

2014 Bar Waou

Montanita, Ecuador
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Rotterdam, Países Bajos

2013 Cabaret Ferme du Harby
Tournai, Bélgica

2013 Festival FIUL

Lorraine, Francia

2013 Festival Paradisiac Field
	Avesnois, FRANCia

2013 Concert associatif

Trois Ilets, Martinica

2013 Restaurant Case Creole
Trois Ilets, Martinica
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Instrumentos y
Materiales
Voz
Guitarra acústica
Ukulele Concierto
Armónicas
Percusión
Xilófono
Melódica
Acordeón Cromático Piano
-------------------------------------------------------

1 Micro canto
2 Micros instrumentos
3 pies micro
3 Tipos de línea XLR / Jack

3 Líneas Jack
1 Silla
1 pedal de efecto
1 looper
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Contacto
------------------------------------

Encuentre

Yannick Accordeon

------------------------------------

Correo electrónico

yannick.accordeon@gmail.com
Sitio Web

www.yannickaccordeon.com
Teléfono

+33 6 04 44 54 45
------------------------------------

Accordeon
-----------------------------------Diseño Grafismo
Yannick Gatellier www.ianic.fr
Crédito Fotos
1. www.NathalieRous.com
#nathalierous
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