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(Script)
En las estaciones de tren de Francia, es como un escuchar notas de piano entre dos
anuncios de llegadas y salidas.
Hoy en la estación de Lyon en París, las notas de la Fantaisie impromptue de Frédéric
Chopin, acompaña a los viajeros que esperan su tren para Marsella.
Sonidos SNCF
La estación de Lyon es una de las 71 estaciones de trenes francesas donde la compañía
nacional de ferrocarriles ha instalado pianos de libre acceso. Emmanuel, alias « BQS
fantôme », un joven músico de 17 años, viene cada semana para ensayar.
-

«Estoy aquí para entretenerme. Pero también soy músico profesional. Al menos una
vez por semana estoy aquí. En mi casa no tengo piano acústico. Está bien que haya
pianos en las estaciones de trenes. Además, me permite hablar con grandes
músicos y aprender cosas, ya también enseño cosas a otros pianistas.»

Aficionados y pasajeros en tránsito o esperando su tren, son muchos los que aprovechan la
presencia de este instrumento. Apenas Emmanuel concluye sus notas que se sienta en el
taburete Julien, un estudiante en música.
-

«Puedes hablar español?

-

«Para los latinos… Primero fue a México, aprendí cumbia y encuentré un salsero de
Nueva-York. Y fue a Cuba para aprender más. Y desde este momento, la música
latina me sigue.»

Se acerca Andrew, un joven alemán, que une sus manos a las de Julien para improvisar un
ritmo salsero a cuatro manos.
-

«Me gusta el concepto. En Alemania no tenemos pianos en las estaciones de trenes.
El piano está un pocoi desafinado, pero me encanta. Es genial poder tocar aquí. He
venido con otros músicos y me gustó.»

Sonidos SNCF
Si usted ha llegado tarde y tiene que esperar el tren siguiente, no se enoje, siéntese y
escuche a este joven mochilero que se sentó para interpretar esta magnífica sonata de
Mozart.
Desde la gare de Lyon en París, Rafael Moran, Radio Francia Internacional.

