
MYRIAM ARNOUK CERDÁ, mezzosoprano 

  

 Nace en Albacete. Comienza a estudiar piano a la edad de cinco años. A los ocho los compagina con 

los de Flauta Travesera en el Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete con la profesora 

Ana María Chaler, realizando varios cursos de perfeccionamiento musical con Joaquín Gericó, Luc Urbain y 

Emilio Molina entre otros. A los dieciséis años inicia sus estudios de Canto con la profesora Mª Llanos Pérez 

Raya, obteniendo los títulos correspondientes a ambas especialidades con las más altas calificaciones. 

Finaliza también los estudios universitarios de Enfermería y ha iniciado la licenciatura de Antropología Social 

y Cultural a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 

 Ha obtenido el Título de Grado Superior de Canto en el Conservatorio Superior de Música “Joaquín 

Rodrigo” de Valencia con las más altas calificaciones con la catedrática Ana Luisa Chova, y los repertoristas 

Husan Park, y Carles Budó, con quienes ha ofrecido recitales. Ha actuado en diversos actos oficiales en su 

ciudad natal y también ha participado en la producción de la ópera “La Festa del Villaggio” de Vicente Martín 

y Soler (en el papel de Clara) para el Palau de la Música de Valencia, dirigida musicalmente por Juan Luis 

Martínez y escénicamente por Alexander Herold para Estil Concertant. 

  

 Ha actuado en varias zarzuelas y óperas con compañías teatrales en diversos puntos de la geografía 

española: “El Barberillo de Lavapiés” de F.A.Barbieri (Paloma), “La del manojo de rosas” de P.Sorozábal 

(Clara) “Los nuestros” de R.Chapí y “Luisa Fernanda” de F.Moreno Torroba (Duquesa Carolina) además de 

varios números como solista y de conjunto de otras antologías de zarzuela en teatros como el Olympia y el 

teatro Principal de Valencia, el Teatro Principal de Castellón, Teatro Circo de Albacete, etc. Entre su 

repertorio operístico se encuentran “Bastián y Bastiana” (Bastiana), y “Don Giovanni” (Zerlina) de W.A. 

Mozart, “La festa del Villaggio” (Clara) de V.Martín y Soler, “Semiramide” (Semiramide) y “El Barbero de 

Sevilla” (Rosina) de G.Rossini, “Orfeo ed Euridice” de C.W.Gluck (Orfeo, Eurídice), “Dido and Aeneas” de 

H.Purcell (Dido), “L´Orfeo” de C.Monteverdi (Messaggiera, Euridice), “Rinaldo” de G.F.Händel (Rinaldo), 

"Manon" de J.Massenet (Manon), “Lucia di Lammermoor” de Donizetti (Alisa), “The rape of Lucretia” de 

Britten (Bianca) etc; Además próximamente protagonizará el musical “Cenicienta” en el Palau de la Música 

de Valencia. 

 

 En el campo del oratorio ha actuado como alto solista en “Messiah” y “Joshua” de Händel, 

“Weinachtsoratorium”, “Johannes Passion” y “Magnificat” de J.S.Bach, “Gloria” y “Stabat Mater” de A.Vivaldi, 

“Stabat Mater” y “Magnificat” de G.B.Pergolesi, “Messe de Minuit pour Noël” de M.A.Charpentier, “Requiem” 

y “Misa de la Coronación”  de W.A.Mozart, "Misa en Do Mayor", "Fantasía Coral" y “Novena Sinfonía” de L.V. 

Beethoven, “Requiem” de G.Verdi, “Stabat Mater” de A.Pärt en lugares como la Catedral de Segorbe, Palau 

de la Música de Valencia, Auditorio de Alicante, Museo Marqués de Dos Aguas y Teatro Rialto (Valencia) 

entre otros. 

  

  



 Ha sido integrante y caboradora en diversos ensembles dedicados a la música antigua y 

contemporánea como Almodí Cor de Cambra (dir. Óscar Payá) , Estil Concertant (Juan Luis Martínez), 

Capella de Ministrers (Carles Magraner), Victoria Musicae (José Ramón Gil Tárrega), Ensemble Neovocalis 

(Rafael S.Mombiedro), Ensemble Amystis (José Duce Chenoll), Coral Catedralicia de Valencia (Luis Garrido), 

etc. 

 

 Ha recibido clases magistrales de José López Ferrero, David Mason, Mª Candelaria Fernández, Carlos 

Cháusson y Ana Luisa Chova. 

 

 Ha colaborado con el Cor de la Generalitat Valenciana en óperas como “Boris Godunov” de 

Mussorgsky, “Romeo y Julieta” de Berlioz, “Otello” de Verdi, “Turandot” de Puccini y repertorio sinfónico 

como “Requiem” de Verdi, “Requiem” de Brahms, “Novena Sinfonía” de Beethoven... bajo la batuta de 

directores como Zubin Mehta, Plácido Domingo, Valéry Gergiev, Riccardo Chailly, Omer Meir Welber, Yaron 

Traub, Cristóbal Soler en el Palau de la Música y el Palau de les Arts “Reina Sofía” de Valencia, ADDA de 

Alicante, Teatro Real de Madrid... 

También ha colaborado recientemente con el Coro del Teatro de la Zarzuela en la producción del “Stabat 

Mater” de Rossini bajo la dirección de Alberto Zedda. 

 

 Ha protagonizado el musical “La Cenicienta” producida para el Palau de la Música de Valencia 

  

Ha sido galardonada con el primer premio y premio del público en la 2ª edición de la modalidad 

Cantante Solista dentro del 57 Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía Ciudad de Torrevieja. 

 


