
Valentine Mercier, piano-composición (oct. 2013) 
Valentine Mercier estudia en la « Haute Ecole du Conservatoire de Musique de 
Genève », Ginebra - Suiza, y recibe el Diploma de Enseñanza de piano (Bachelor) en 
2001 en la clase de Piano de Sébastien Risler, y en 2004, el Diploma de Concierto en 
Música de cámara (Master) con los maestros G.M. Caillat, M. Kiener, J.-J. Balet et G. 
Takacs.  
También participa a diversas Master Classes en Suiza, Francia, Belgica y Venezuela, 
impartidas por Christine Paraschos, Igor Lazko, Mark Foster, John York, Marie Paule 
Siruguet, Jean Fassina y el Quatuor Prazak. 
 
Luego, sigue una formación intensa en Paris con el maestro Jean Fassina, de 2004 a 
2007. 
Es recompensada con las becas Hans Wilsdorf y Simon Patiño, logrando en 2006 una 
residencia en la Ciudad Internacional de Artes en Paris. También recibe varios auspicios 
de la Fundación Irène Dénéréaz de Vevey (CH). 
 
Actualmente se dedica a dar conciertos de Música de cámara o como solista y 
también acompañada de su cuarteto IGAPO (fundado en 2006), con el que ejecuta sus 
propias composiciones. El primer disco de IGAPO salio en 2013 en el label VDE-GALLO. 
El repertorio de Valentine Mercier comienza en los años 1850 con instrumentos historicos 
y va hasta la musica contemporanea. Sin embargo, es invitada regularmente a 
participar en proyectos musicales eclecticos y le agrada la fusión entre diversas formas 
artísticas. 
Como compositora y arreglista, V.M. realiza colaboraciones con el teatro, orquestas y 
participa en festivales : Théâtre de Vidy, Lausanne-CH, 2005, composiciones para « 
Salida » de Sandra Korol ; Théâtre du Passage, Neuchâtel-CH, 2006, composiciones para 
« Les Monologues du vagin » ; Théâtre de la Parfumerie et Théâtre de l’Orangerie, 
Genève-CH, 2011, Performances con la « Compagnie Mary Read & Erzulie Dantor’s » ; 
Festival C. M. Rilke, Sierre-CH, obras contemporaneas, puesta en escena Guillaume 
Béguin ; La Sinfonietta, direccion Benoît Willmann Genève-Lausanne, 2013, arreglos de 
Musicas tradicionales de Europa de l’Este ; Festival de Davos-CH, 2013, Quatuor 
Gemeaux, « Alea », composiciones. 
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