
Emannuelle Jaspart 

Tras un Diploma Superior de piano con gran distinción y un Primer 

Premio de Música de Cámara con gran distinción en el Conservatorio 

Real de Lieja en Bélgica, Emmanuelle Jaspart se perfeccionó en Italia 

con el maestro Michele Campanella en la Accademia Chigiana de Siena, 

luego en Florencia con el Maestro Daniel Rivera, y luego en París con 

Brigitte Engerer, que marcará especialmente su formación. 

Entre los numerosos concursos nacionales e internacionales (Günther, Charlier, Excellentia, Tenuto, 

Besançon, Finale Ligure...) obtuvo el Primer Premio en el Concurso Internacional de Pinerolo en Italia en 

1998. 

Actúa en recitales en Francia, Bélgica e Italia, pero también con orquesta, especialmente en el 5º concierto 

de Beethoven, el 1º concierto de Prokofiev o el doble concierto de Poulenc. 

Ha dado clases de piano en Bélgica y Francia y le apasiona el acompañamiento, en particular, del canto y 

del violín. 

Ha trabajado en el CRR de París como directora de orquesta y acompañante para los Jeune Chanteurs de 

París, bajo la dirección de Laurence Equilbey, el coro Accentus, así como Les Cris de Paris, bajo la dirección 

de Geoffroy Jourdain y el coro de la Orquesta de París. 

La música de cámara siempre ha ocupado un lugar privilegiado en su carrera. Entre alguno de sus 

compañeros destacan Nadine Pierre al violonchelo, el violinista Olivier Charlier y el violista Gérard Caussé. 

Junto a Daniel Ciampolini al vibráfono, juntos crearon el dúo Resonantia, la primera conjunto de este 

género en la música clásica ( www.duoresonantia.com y un primer CD Erik Satie en 2013 ). Además de un 

repertorio de transcripciones, el dúo participó en la creación contemporánea creación, creando en 

septiembre de 2017 en Chambéry una pieza titulada “ Chanson “ escrita para ellos por Jean-Frédéric 

Neuburger. 

Ha actuado en numerosos festivales como las Jornadas Ravel de Montfortl'Amaury, las Pianofolies du 

Touquet, el festival Bel Air Claviers de Chambéry, Saint-Paulde-Vence, Nuits musicales de Mazaugues... 

En 2015 creó la asociación “Concerts Musica Camerata“ cuyo objetivo es promover la música clásica y 

organizar conciertos, animados por los primeros conciertos de música de cámara organizados en el Hotel 

Le Bristol Paris. 

Desde septiembre de 2018 tiene su clase de piano en el Conservatorio de Beaulieu-sur-mer y en septiembre 

de 2020, es contratada como pianista acompañante de la clase de canto de Marie-Anne Losco en la 

Academia de Música Rainiero III de Mónaco. 

 


