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Tras un diploma de fin de estudios de violín, Léa Kamoun estudió canto de ópera en 

Lyon primero con Brigitte Desnoues y luego con Isabel Garcisanz en la “École 

Normale de Musique” de París. 

 

En 2005, obtuvo una distinción en el concurso de “l’Union Professionnelle des 

Maîtres du Chant Français”. Corista en conjuntos de Lyon de 2000 a 2008, participó 

en numerosas producciones del “Théâtre d'Opérettes“ de Lyon (Carmen, Les Pêcheurs de perles, Faust, 

Mireille, Princesse Czardas, la Belle Hélène, les Contes d’Hoffmann, Tosca, la Traviata, La Veuve joyeuse, 

Paganini…) así como conciertos de música sacra barroca y contemporánea con los Choeurs du Concert de 

l’Hostel Dieu (obras de Bach, Purcell, Tallis, Pärt, Allegri…). En París, participa en la promoción de 

jóvenes compositores contemporáneos como solista en el conjunto lírico ArteMisia de 2011 a 2012. 

Su formación como cantante continúa en la región de Niza primero de la mano de Aude Fabre y Pierre 

Capelle, y más tarde en la Academia de Música de Mónaco, en la clase de Marie-Anne Losco. Desde 2013 

hasta 2019, trabaja con conjuntos en la de la región de Niza como miembro de los coros o como solista 

(Festival de Gattières: La Bohème, L'Elixir d'amour, coros; Compañía lírica “Madame Croche” : Programas 

como Offenbach, Mozart, Moisés y Faraón de Rossini, conciertos de Navidad y verano como solista y 

corista; La Sestina: Buxtehude, soprano 2 solista; Compañía lírica Albert Lance : obras de Verdi, Gershwin, 

mezzo-soprano solista). En 2017, participó en una clase magistral de canto de ópera con Claudine Ducret 

y Jean-Marc Bouget, director de orquesta y pianista, en Brignemont. Desde 2019, canta como solista en la 

compañía Planète Vapeur de Niza en espectáculos itinerantes oníricos y fantásticos mezclando músicos, 

bailarines y acróbatas aéreos. 

Además de cantar, está estudiando una licenciatura en matemáticas, un doctorado en ciencias políticas y un 

máster en educación. También participa en la publicación de trabajos de investigación en ciencias humanas 

sobre la contaminación atmosférica y se ha convertido en maestra de escuela. 

Actualmente Léa Kamoun ha interrumpido su carrera en la enseñanza docente para dedicarse plenamente 

a su pasión por la música. 


