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MARIE-PAULE MILONE

Desarrolla  una  amplia  carrera  como solista  en  Europa  y
EEUU, bajo las batutas de directores como Thomas Binkley,
Standley Ritchie, Bertrand de Billy, Fabien Gabel, Franxois-
Xavier Roth, Jean Devoyer, Juraf Valcuha… En su vertiente
camerística, colabora con músicos como Denis Pascal, Eric
Lacroust,  Svetlin Rousser,  Tedi  Papavrami,  Gerard Poulet,
Jean-François  Zygel,  Corey  Cerovsek,  Philippe  Graffin,
Sasha  Sitkoetsky,  Gerard  Caussé,  Alain  Meunier,  Philippe
Muller, Michel Lethie, Eric Le Sage…

En París ha ofrecido conciertos en el Teatro de Châtelet, en
el Teatro de los Campos Elíseos, La sala Gaveau, la Opera
Cómica, el Museo de Orsay, Radio Francia …así como en el
Festival  Octobre en Normandie,  Opera de Rennes, Teatro
Imperial  de  Compiègne,  Palacio  de  las  Artes  de  Lisboa,
Herbst Theater de San Francisco.

Además de su carrera como violonchelista,  es  pianista y
diplomada  en  armonía,  historia  de  la  música  y  análisis
musical.

Fue  galardonada con  el  Premio del  Ministerio  de  Cultura
francés.

Una vez concluidos sus estudios en Francia, estudió en la
Academia  Sibelius  de  Helsinki,  con  Arto  Noras,  y  en  la
Universidad Bloomington(EEUU) en donde fue discípula y
posteriormente asistente de Janos Starker.

Posee una amplia discografía (Rachmaninov, Joseph Marx,
Lucien Guérinel,  Maurice Duruflé, Johannes Brahms, Jean
Wiéner…)

Como docente,  ha  impartido  clases  en  el  CRR de  Rueil-
Malmaison y  desde el  presente curso es  profesora en el
CRR de la Calle de Madrid en París.

Ha participado en numerosos Festivales y masterclass en
diversos países del mundo.



INSCRIPCIONES

Tendrán preferencia los alumnos del CSMN y se respetará el orden de
inscripción de los grupos.

Alumnos activos

-Alumnos del conservatorio superior de Navarra: 30 euros por 
alumno.
-Alumnos del conservatorio Profesional “Pablo Sarasate”: 30 euros 
por alumno.
-Alumnos procedentes de otros Centros: 50 euros.

Alumnos oyentes 

-20 euros

Hacer el ingreso antes del día 14 de febrero de 2015. Se podrá hacer 
un único ingreso por grupo o bien un ingreso individual. El ingreso se 
efectuará en la cuenta del CSMN, indicando “Curso de música de 
cámara”, y el apellido del alumno o alumnos. 

CC nº 2100 3693 26 2200477112

Enviar copia escaneada del resguardo o bien entregar en mano a la 
profesora responsable del curso, VIRGINIA MARTÍNEZ-PEÑUELA, 

 virginiaflauta@hotmail.com

 La lista de admitidos será comunicada por la organización del curso 
vía e-mail a cada alumno. Los derechos de matrícula no serán 
reembolsados bajo ningún concepto a los alumnos admitidos en el 
curso.

Diploma  acreditativo:  todos  los  alumnos  activos  recibirán  el
correspondiente diploma acreditativo. 

mailto:virginiaflauta@hotmail.com



