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El músico Víctor Trescolí ofrecerá un concierto el jueves 9 de abril, en el 
foyer de Cultural Cordón y a partir de las 21.15 horas dentro del ciclo 
Coordenadas Polares de la Fundación Caja de Burgos, formado por recitales 
con los que se pretende dar respuesta a los aficionados que se sitúan fuera 
de los gustos mayoritarios.  
 
El concierto, que se incluye dentro del ciclo “Beethoven con acento español” 
dedicado a la integral de la sonatas de piano con el objeto de ofrecer una 
visión complementaria de las amplias posibilidades del mundo del piano, 
repasará las composiciones para instrumento más relevantes, incluyendo 
Suite For Toy Piano de John Cage.  
 

Toy Piano Project es el título que acoge todos los proyectos que Víctor 
Trescolí realiza con pianos de juguete, y en él se gesta el disco que presenta 

en Burgos, Sons Petits, donde el creador desarrolla tanto su vertiente de 

compositor como la de intérprete.  
 

En Sons Petits, el piano de juguete se describe con palabras que giran en 
torno al teatro, los objetos y el paisaje, donde sorprende el mundo sonoro 
de estos juguetes elevados a la categoría de instrumentos. La música se 
entiende como poesía y la imaginación se transforma en una melodía 
cargada de teatralidad, fantasía e ilusión gracias a estos juguetes que en 
principio parecen estar poco capacitados. 
 

Sons Petits está inspirado en personas, en pequeñas historias fantásticas, 

con la intención de crear un mundo sonoro lleno de belleza. En el proceso 
de su creación se han utilizado los pianos de juguete con su idiosincrasia 
sonora llena de imperfecciones en su mecanismo, pero también cajas de 
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música, el propio cuerpo del juguete, así como procesamiento de audio en 
vivo con software desarrollado en el IRCAM, llamado Max.  
 
 


