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Mel BONIS (1856-1937) 

Sonate (1904) 

  Andantino  

  Scherzo. Vivace 

  Adagio 

  Finale. Moderato 

 

Lili BOULANGER (1893-1918) 

Nocturne (1911) 

   

Cécile CHAMINADE (1857-1955) 

Sérénade aux étoiles Op. 142 (1911) 

 

Clémence de GRANDVAL (1828-1907) 

Extraits de la Suite (1877) 

  Romance  

  Final 

Programa 



... 

Juliette Hurel es una reconocida flautista en el panorama musical francés e internacional. Fue 
galardonada por unanimidad con el primer premio de Flauta y de Música de cámara en el 
Conservatorio Nacional Superior de Música de París, y obtuvo premios en diferentes 
concursos, como los de Darmstadt, Kobé, Boekarest y el concurso Jean-Pierre Rampal. En 
2004 fue nominada para “Discoveries of the year” dentro de “Victoires de la Musique 
Classique”. 

Juliette es demandada como músico de cámara y actúa junto a músicos como Gary Hoffman, 
Youri Bashmet, Schlomo Mintz, Marielle Normann, Jean-Guihen Queras, Stephen Kovachevich 
y el Trío Wanderer. 

Como solista, ha sido frecuentemente escuchada con l’Orchestre d’Auvergne, l’Orchestre de 
chambre de Toulouse, l’Orchestre de Bretagne, l’Orchestre de l’Opéra de Rouen, l’Orchestre 
Symphonique et Lyrique de Nancy, “Les Siècles” y la Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, 
así como en teatros y festivales como La Cité de la Musique, Grand Théâtre de Provence, la 
Roque d’Anthéron, les Folles Journées de Nantes, Festival de la Meije, Colmar, Auvers-sur-
Oise y Les Flâneries Musicales de Reims. A través de su atención por la música 
contemporánea ha tenido la oportunidad de trabajar con compositores como Pierre Boulez, 
Pascal Dusapin, Philippe Hersant y Eric Tanguy. 

Desde 1998, Juliette ha sido flautista de la Rotterdam Philharmonic Orchestra, primero dirigida 
por Valery Gergiev y desde 2008 por Yannick Nézet-Séguin. Juliette Hurel ha realizado varias 
grabaciones con la pianista Hélène Couvert. Las grabaciones han sido premiadas y recibidas 
con aceptación de la crítica, y son: Martinu/Prokoviev (Lyrinx); French repertoire XXth century 
(Naïve-Valois); Haydn Flute Sonatas (Zig-Zag Territoires). Además, ha grabado los conciertos 
para flauta y orquesta de C.P.E. Bach con l’Orchestre d’Auvergne bajo la dirección de Arie van 
Beek, y el CD “Impressions françaises” -obras con piano de Debussy, Fauré, Poulenc-, ambos 
para el sello Zig-Zag Territoires, 

Su álbum « Daw of Romanticism » fue publicado en 2014 por el sello Naïve. Su último CD está 
dedicado a la integral de cuartetos para flauta de Mozart, junto a los miembros del Quatuor 
Voce. Esta grabación, que se publicó el pasado junio por el sello AlphaClassics, ha tenido una 
gran acogida y ha sido reconocida en Francia y por la prensa internacional. 

Debido a su cálido y sincero carisma, Juliette es invitada frecuentemente para la televisión 
France 2, France 3… Su participación en el concierto “Best of Bach” en la “Folle Journée 
de Nantes” fue retransmitida en Arte y, recientemente, ha aparecido un documental sobre ella 
en Mezzo. 

Juliette Hurel 



Si el público adora a Hélène Couvert es porque está en el escenario como en la vida: radiante, 
intensa, adepta de una libertad que sólo permite un perfecto dominio del instrumento y de las 
obras. Su alegría de tocar, su enfoque jubiloso del concierto y su admiración siempre nueva 
por la música son bondades que sabe compartir con quienes la escuchan. Ella nunca deja a su 
audiencia en la puerta. 

Nacida en una familia cuya vida cotidiana está marcada y nutrida por la música, fue bastante 
natural que Hélène Couvert ingresara en el Conservatorio Nacional Superior de Música de 
París en la clase de Dominique Merlet. 

La continuación de sus estudios tuvo lugar a orillas del lago de Como, en la fundación Theo 
Lieven donde permaneció durante un año, recibiendo los consejos de Dimitri Bashkirov, 
Andreas Staier, Alicia de Larrocha y, especialmente, Leon Fleisher, quién, entusiasmado con 
su interpretación de una sonata de Haydn, le permitió ser elegida para este retiro italiano. Muy 
cercana a este pianista al que venera, Hélène Couvert llega un día para mostrarle unas 
sonatas de Haydn que tenía previsto grabar. El disco, su primero en solitario, fue lanzado en 
2002 por el sello Zigzag-Territoires. Una vez más, Haydn trae suerte a la joven pianista: la 
crítica, ditirámbica, refleja la altura de su versión tan original como cumplida. Poco después, 
seguirá un disco de Beethoven igualmente estimulante. 

En el terreno de la Música de cámara, ha grabado con la misma alegría discos para los sellos 
Lyrinx, Naïve y Zigzag-territoires con la flautista Juliette Hurel y el violonchelista Henri 
Demarquette. Pero es también, y sobre todo, en el escenario donde se construye la carrera de 
esta joven, con una calidez abierta al público. Hélène realiza, por lo tanto, el recorrido 
obligatorio de grandes festivales (La Roque d’Anthéron, Piano en Valois, Festival de Radio 
France et de Montpellier, Piano aux Jacobins, Serres d’Auteuil), así como giras por Países 
Bajos, España, Hong-Kong, Lituania, Polonia y actúa en Francia con l’Orchestre 
Philharmonique de Radio-France bajo la dirección de Paul McCreesh, l’Orchestre d’Auvergne 
bajo la dirección de Arie Van Beek y l’Orchestre Perpignan-Méditerranée, entre otras. 

Como solista, en música de cámara o con orquesta, Hélène Couvert solo interpreta lo que 
realmente le gusta, prefiriendo dejar de lado o para trabajos posteriores las obras en las que 
cree que no tiene nada nuevo que aportar. Su disco dedicado a Janacek, muy bien recibido 
por la prensa, fue lanzado en el otoño de 2008 por el sello Zigzag-Territories. “Un texto que 
ella respira como se huele el aire del bosque” (Diapason/noviembre 2008). 

Hélène Couvert 




