
Alix Chuvin 

Alix es una soprano de 22 años, actualmente cursa la Maestría en Derecho 

Mercantil. Estudió música desde muy joven en el Conservatorio de 

Cannes, donde estudió violonchelo primero con Audrey Derruau y luego 

con Philippe Caucheffer. Inicialmente alumna asidua del Coro 

Especializado "Les Jeunes Voix de Cannes" dirigido por Florence Daly, 

al que se unió a los 8 años, participará en proyectos como la creación de "Ecc Cor Meum" de Paul 

MacCartney en Niza en 2007, en el "Stabat Mater" de Pergolèse, en "Dogora" de Etienne Perruchon en el 

que se exhibió por primera vez como solista a los 12 años, en el Palais des Festivals de Cannes. 

Luego descubrió el canto de ópera, que comenzó a estudiar a los 13 años con Patricia Fernández. Muy 

rápidamente, consiguió papeles como solista dentro de la formación de LyriCannes ["La Flute Enchantée 

de Mozart" en 2013, "La Veuve Joyeuse" de Franz Léhar en 2014, "Les Mousquetaires au Couvent" de 

Louis Varney en 2015]. Es también solista en las producciones del conservatorio ["Magnificat" de Bach en 

2014 y "Requiem" de Mozart en 2015]. Se une por última vez al coro especializado de Florence Daly, en 

septiembre de 2015, para las celebraciones del centenario de la Primera Guerra Mundial en Londres, como 

violista de apoyo para "The Armed Man" de Karl Jenkins en el Royal Albert Hall. 

Después de aprobar su bachillerato, dejó el conservatorio de Cannes y empezó el curso de canto de Pierre 

Capelle en Niza, mientras comenzaba una licenciatura en derecho. Hoy se exhibe como cantante de ópera 

y como corista en la compañía de ópera Madame Croche, dirigida por Aude Fabre y Stéphan Nicolay 

["Mosè" de Rossini, grandes coros de Offenbach, villancicos tradicionales, pasajes de los coros de Carmen 

de Bizet, Verdi, Elder, Cesar Franck, Debussy, Borodine, Dvorak, Memley, Holst, Fauré, Reuter ...). 

En 2020, Alix tuvo la oportunidad de presentarse en el Nice Opera Forum como parte de una conferencia 

sobre el sonido organizada por Melcha Coder. Ese mismo año también ganó el primer premio en la categoría 

15-25 años del concurso de canto "A Hautes Voix" patrocinado por André Manoukian en Saint-Jean-Cap-

Ferrat, y el premio lírico del concurso internacional " The Golden Voices " en Cannes. 

 


