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21 BOuTONS es la confluencia de dos tradiciones musicales (belga y catalana) gracias a un instrumento: el 
acordeón diatónico. Marinette Bonnert y Pere Romaní formaron este dúo en 2006 en Viena, ciudad en que 
coincidieron durante una estancia. 
 

El repertorio de 21 BOuTONS parte de la exploración de sendas tradiciones: es el punto de encuentro entre 
Valonia (la mitad francófona de Bélgica) y Cataluña, que recoge a su vez otros repertorios: el País Vasco, 
Francia o Irlanda, música de baile folk y composiciones de Pere Romaní. 
 

Del concierto al baile, sus actuaciones no dejan indiferente al público. Su complicidad y compenetración se 
revela al servicio de la música, y las piernas bailan solas! 21 BOuTONS ofrece también cursos de acordeón 
diatónico (donde se puede trabajar el repertorio catalán y valón y las posibilidades del dúo de diatónicos) y 
cursos de danzas, en las que a menudo cuentan con la colaboración de especialistas en la materia. 
 
Desde su creación en 2006, 21 BOuTONS ha realizado más de 150 conciertos por todo Europa, y hasta la Isla 
de La Reunión, cercana a Madagascar. En distintas ocasiones, han presentado programas con otros músicos, 
como el concierto a trío junto al acordeonista noruego Tom W. Rustad. 21 BOuTONS también actúa en 
formación ampliada a trío o cuarteto, con distintos instrumentos: una gralla o flabiol i tamborí y un contrabajo (de 
Cataluña), o bien un cistro irlandés y un clarinete (de Bélgica). 21 BOuTONS también ofrece talleres de acordeón 
diatónico o de danzas (en ocasiones, con la colaboración de especialistas: Aurélie Giet en danzas valonas o 
Anna Romaní en danzas catalanas). 
 
Algunas actuaciones destacables: 

AKKORDEONFESTIVAL DE VIENA, AUSTRIA (2007) 

FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA (2007, 2009, 2010, 2012) 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TRIKITIXA, PAÍS VASCO (2007) 

CONCERTS PEDAGOGIQUES LOOPINO DE LA PHILHARMONIE LUXEMBOURG (2007) 

FESTIVAL TRADICIONÀRIUS, BARCELONA (2008, 2009, 2010, 2013) 

LE GRAND BAL DE L’EUROPE DE GENNETINES/ST.GERVAIS, FRANCIA (2008, 09, 10, 11, 12, 13) 

FESTIVAL DANZAS SIN FRONTERAS, ÁVILA, ESPAÑA (2009) 

GIRA POR LA ISLA DE LA REUNIÓN (CERCA DE MADAGASCAR) (2009) 

HARMONIKAZENTRUM GRAZ, AUSTRIA (2009, 2011) 

CURSOS: Borzée, Bélgica (2006); Trento, Italia (2007), Nijmegen, Holanda (2008); Grand bal de l'Europe, 
Francia (2008-2013); Isla de La Reunión (2009); Festival Tradicionàrius, Barcelona (2010); Tours, Francia 
(2010); Festcat, Cataluña (2010); Viena, Austria (2011-2013); Besançon, Francia (2012); Niort, Francia (2013). 

 



 

 

 
DISCOGRAFIA 
“21 BOUTONS” (Rediscus!, Barcelona, 2007) 
Presentado en ocasión del concierto en el prestigioso Akkordeonfestival de Viena 
en febrero de 2007, este primer disco recoge 16 piezas de su repertorio habitual: 
músicas bailables de distintos orígenes. Una jota de Menorca, un xotis de Pere 
Romaní, un arin-arin vasco, una suite de jigs ingleses, un vals a cinco tiempos… 
Piezas tradicionales, o compuestas por acordeonistas como Kepa Junkera, Bruno 
Letron o Cati Plana. 

 
“DOS A DOS” (Rediscus!, Barcelona, 2009) 
Siguiendo en la línea de las músicas bailables, este nuevo disco resulta aun más 
personal por la mayor presencia de piezas tradicionales valonas y catalanas, y de 
6 composiciones de Pere Romaní. Otra novedad destacable es la colaboración, 
en algunas piezas, de cuatro músicos amigos, dos belgas y dos catalanes, que 
suman nuevos instrumentos al sonido de 21 BOuTONS: Aurélie Giet (clarinete), 
Michel Jacqmain (cistro irlandés), Jaume Aguza (gralla), David Arso (contrabajo). 
 
Además, por primera vez se incorpora una canción cantada, "Muntanyes 
regalades", tradicional catalana, que cierra el disco con los 6 músicos.  

 
“SUR SON 31” (Autoedición, Barcelona, 2012) 
Este tercer CD reúne una nueva serie de músicas tradicionales catalanas, y 
procedentes de manuscritos valones antiguos, así como alguna composiciones de 
Pere. 21 BOuTONS también nos ofrece 3 piezas aprendidas en sus viajes por el 
mundo: una suite de valses vieneses, un scottish y polka de Noruega, e incluso 
una canción de la isla Rodrigues, en el Índico, cantada en el criollo local! En este 
CD vuelve a haber músicos colaboradores: el belga Michel Jacqmain (cistro 
irlandés) y la catalana Iris Gayete (flabiol i tamborí). 
 

 

 

Os proponemos 

CONCIERTOS o BAILES FOLK a dúo, trío, cuarteto, sexteto… 

TALLERES DE ACORDEÓN centrados en las posibilidades del duo de diatónicos y los arreglos, o para aprender 
repertorio catalán y valón (belga) 

TALLERES DE DANZAS CATALANAS Y/O VALONAS (si conviene, con la colaboración de especialistas: Anna 
Romaní en danzas catalanas y Aurélie Giet en repertorio de Valonia – Bélgica-) 



 

 

MARINETTE BONNERT 
Nacida en 1977, empieza a tocar el acordeón a los 12 años con Louis Spagna (maestro de música para el baile), 
y con él descubre la importancia de la relación entre bailadores y músicos. Más tarde empieza a asistir a cursos 
de danzas en numerosos lugares de Europa, y a tocar en distintos grupos de baile. Hacia los 20 años centra su 
interés en la música valona, y empieza a transmitir su experiencia en cursos de danzas y de acordeón, 
conciertos y espectáculos, en Bélgica y en el extranjero. 
 
Ha desarrollado un estilo interpretativo basado en los impulsos de la danza, con una gran sensibilidad melódica. 
 
Además de 21 BOuTONS, toca en los grupos Bon matin (encuentro musical entre Poitou, Bretaña, Flandes y 
Valonia) y Havelange (música valona). Viaja por Europa para ofrecer sus conciertos. 
 
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.  
 
Desde 2006 es profesor de acordeón en el AMTP (tarea que ejerce también en el proyecto social Xamfrà, en el 
barrio del Raval de Barcelona, y en la Escuela de Música Municipal de Can Ponsic, en Barcelona). Ha formado 
parte de distintos grupos (Blat segat, Brifània, Ratafia) como acordeonista, cantante y arreglista-compositor, y ha 
participado en la grabación de una decena de CDs. És licenciado en Etnomusicología (ESMuC, 2008). 
 
 
Actualidad 
Paralelamente con sus respectivas actuaciones y grabaciones con otros grupos (Ratafia, Havelange, Bon matin), 
21 BOuTONS continúa viajando regularmente por distintos países de Europa, para ofrecer bailes, conciertos y 
cursos de acordeón y de danzas. 
Podéis seguir la agenda actualizada y otras noticias en la página web. 
 
 
www.21BOuTONS.com 

http://www.myspace.com/duo21boutons 

CDs disponibles en www.martulina.com, www.etnomusic.com y www.auvergnediffusion.fr 

 
 
Contratación: 

PERE ROMANÍ    MARINETTE BONNERT 
Mvl: (+34) 625 739 329   Mvl: (+32) 497 42 94 51 
pere@21boutons.com    marinette@21boutons.com 

 


