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Soy Mélodie Gimard, pianista y compositora.
Mi carrera musical comenzó a los 3 años en Francia, donde nací, cantando en los conciertos
de mi madre, quien me llevó de gira por el mundo entero con su compañía de músicas y
danzas folclóricas. Aprendí a andar, hablar, tocar y bailar en el Conservatorio de Perpignan, fue
como mi segunda casa hasta terminar los estudios. Tras obtener los diplomas de piano, música
de cámara, acompañamiento, formación musical, bandurria y laúd, escritura y danza española,
decidí mudarme a Barcelona para cursar el grado superior de piano clásico en ESMUC
Sentí que algo me faltaba, algo que el mundo de la música clásica no me podía ofrecer.
Entonces decidí fusionar la música clásica con el flamenco y con mis propias composiciones.
Este paso me permitió expresarme más allá de la mera interpretación. Mi cuerpo me pedía a
gritos la creación de nuevas formas musicales donde volcar todas mis influencias: música
clásica, folklore, jazz y flamenco.
Del paso de la interpretación a la creación, nació NUMEN.

NUMEN es la fuerza que empuja a un artista a la hora de crear.
Numen es también el

primer trabajo discográfico de Mélodie Gimard, un proyecto

interdisciplinario que representa la libertad de expresión de la joven artista desde la influencia del
flamenco. Todo el que inspira a Mélodie Gimard entra en esta categoría: todo puede convertirse
en numen. A través de este espectáculo, la artista traduce en música los diferentes númenes (los
lugares, las palabras, las personas…) que la han inspirado. Narra su propia historia a través de la
hibridación del clásico con la música más actual, siempre teniendo en cuenta la tradición
flamenca y su lenguaje vistos desde un ángulo nuevo de manera espontánea y transgresora.
En sus composiciones encontramos influencias tanto del flamenco más jondo como de artistas
actuales. El Chozas de Jerez, Manolo Caracol, Moraíto, Bebo Valdés, Ibrahim Maalouf o Tigran
Hamasyan forman parte del heterogéneo numen creativo de Mélodie Gimard.

La primera vez que escuché a Mèlodie Gimard quedé prendada
de su arrolladora personalidad y su original propuesta. de esa forma suya,
fluída pero rotunda, de expresar y transmitir las cosas como
si no hubiese otra forma posible.
Ella es un volcán. Pasión, temperamento y sensibilidad.
Y está dotada de la inteligencia necesaria para conjugar todas sus virtudes
y hacerlas convivir en perfecto equilibrio.
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