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Dúo de acordeones diatónicos 
Marinette Bonnert (Bélgica) 

Pere Romaní (Catalunya) 
 
 

 En Enero de 2006, dos jóvenes acordeonistas de talento 
coinciden casualmente lejos de su tierra: Marinette Bonnert estaba 
en Viena perfeccionando su alemán; y Pere Romaní estudiaba 
etnomusicología en aquella ciudad gracias a una beca Erasmus. 
El azar permitió el feliz encuentro musical: el dúo se constituye en 
un primer concierto en Viena, y permanece activo más allá de las 
fronteras después de que cada uno volviera a su lugar de origen. 
 
 El repertorio de 21 BOuTONS  parte de la exploración de 
sus tradiciones respectivas: es el punto de encuentro entre 
Valonia (la mitad francófona de Bélgica) y Catalunya, que 
atraviesa también otros repertorios: el País Vasco o Irlanda, 
música de baile folk y composiciones de Pere Romaní. 
 
 Del concierto al baile, sus actuaciones no dejan a nadie indiferente. Su complicidad y 
compenetración se revela al servicio de la música, ¡y las piernas bailan solas! 21 BOuTONS  
ofrece también cursillos de acordeón diatónico (donde se puede trabajar sobre repertorio 
catalán y valón, las posibilidades que ofrece el dúo de diatónicos, o incluso aprender las 
danzas). 
  
 Desde su estreno en Austria, 21 BOuTONS  ha llevado su música naturalmente a 
Bélgica y Catalunya, pero también a Italia, Francia, Holanda, el País Vasco, Luxemburgo... 
 
 Algunas actuaciones destacables: 
 
- Akkordeonfestival de Viena (Febrero de 2007) 
- Festival Boombal en Bruselas (Marzo de 2007) 
- Festival Sette salti, Italia (Octubre de 2007) 
- Fira Mediterrània de Manresa, Catalunya (3 actuaciones, Noviembre de 2007) 
- Festival internacional de trikitixa, País Vasco (noviembre de 2007) 
- Concerts pédagogiques Loopino de la Philharmonie Luxembourg (Diciembre de 2007) 
- Festival Tradicionàrius, Barcelona (Junio de 2008) 
- Le grand bal de l'Europe de Gennetines, Francia (Julio de 2008) 
- Cursillos : Borzée, Bélgica (Septiembre de 2006); Trento, Italia (Octubre de 2007); Nijmegen, 
Holanda (Mayo de 2008), Festival Damada, Francia (Mayo de 2008). 
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DISCOGRAFÍA  
 
 En ocasión del concierto en el prestigioso Akkordeonfestival 
de Viena, el dúo presenta su primer CD, titulado simplemente "21 
BOuTONS" (Rediscus!, Barcelona, 2007). El disco recoge una 
muestra de su repertorio habitual: en general son músicas bailables, 
de distintos orígenes. Una jota de Menorca, un xotis de Pere 
Romaní, una suite de jigs ingleses, un arin-arin vasco, un vals a 
cinco tiempos... Piezas tradicionales, o compuestas por 
acordeonistas como Kepa Junkera, Bruno Letron o Cati Plana. 
 
Traducción de dos críticas: 
 “Este disco fresco y bailable os pondrá de buen humor. [...] Los arreglos dinámicos y 
armoniosos parecen aflorar espontáneamente, el oyente se siente cómodo enseguida y se ve 
sumergido en un largo paseo por el paisaje variado que forman estas 16 piezas. Genial!" 
(Marc Baudoin, "Canard folk", Avril 2007). 
 
 "El entendimiento entre los dos cómplices es tan grande, que una escucha distraída 
nos podría hacer creer que se trata de un solo acordeonista, pero con una impecable 
independencia de las manos. Y del fuelle. [...] Es agradable escuchar un CD donde cada 
tempo, cada duración de nota, cada impulso parece una evidencia, y se corresponde con lo 
que uno habría deseado tocar él mismo..." (Jean-Luc Matte, "Infosmumuses", Juin 2007). 
 
NUESTRAS PROPUESTAS  
 
- Conciertos 
- Bailes folk, con la explicación de algunas danzas 
- Cursillos de acordeón sobre las posibilidades del dúo de diatónicos, o para trabajar el 
repertorio catalán y valón (belga)  
- Cursillos de danzas catalanas y/o valonas 
 
MARINETTE BONNERT 
 
 Nacida en 1977, empieza a tocar el acordeón cuando tenía 12 años con Louis Spagna, 
y con él descubre la importancia de la relación entre danzantes y músicos. Pronto empieza a 
tocar en grupos de música de baile (Topaze, Moïraï), y forma el dúo Matoufèt con el violinista 
Raymond Honnay (10 años de bailes y conciertos por Europa, y un CD grabado en 2002). 
 Marinette Bonnert ha asistido a cursos de música y danza en varios lugares de Europa 
(País Vasco, Gascuña, Bretaña...). Actualmente, enseña acordeón regularmente en clases 
ordinarias o cursillos puntuales (en Francia, Holanda, Italia, Austria y Bélgica). 
 
PERE ROMANÍ 
 
 Nacido en Barcelona en 1981, empieza con la música desde pequeño (piano, flauta de 
pico, canto coral). No descubre el acordeón diatónico hasta los 17 años, pero el hallazgo daría 
sus frutos. Estudia con reconocidos acordeonistas como Carles Belda, Dani Violant y Cati 
Plana en el Aula de Música Tradicional i Popular (AMTP), hasta la obtención del título final en 
2005. También trabaja el repertorio de trikitixa en el País Vasco, con Iker Goenaga. 
Actualmente es profesor del AMTP y de dos centros más en Badalona y el Raval de Barcelona. 
 Pere Romaní ha formado parte de distintos grupos (Blat segat, Brifània, La paperina), 
como acordeonista, cantante y arreglista-compositor, y ha participado en la grabación de una 
decena de CDs. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CDs disponibles en www.rediscus.cat y 
www.bemolvpc.com 

 

www.21BOuTONS.wordpress.com  

CONTRATACION :  
 

PERE ROMANÍ 
Mvl: (00 34) 625 739 329 
pereromani@gmail.com 

 
MARINETTE BONNERT 
Mvl: (00 32) 497 42 94 51 
bmarinettte@hotmail.com 

 


