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Introducción: 

Uno de los mejores trabajos a nivel educativo que se pueden encontrar 

hoy en día en el ámbito de la docencia del violoncello se presenta en la 

colección de 10 discos para violoncello y piano interpretados por el Duo 

PAZECI. En ellos podrán encontrar un material único por su valor 

educativo ya que los 4 volúmenes contienen casi 100 obras para 

violoncello y piano, y el “minus one” de cada una de ellas y las partituras. 

 

El material presentado abarca obras de todos los niveles y supone una 

gran ventaja a la hora de impartir clases. Asimismo puede ser utilizado 

por aquellos amantes del instrumento que de forma amateur quieran 

tocar melodías muy conocidas y no dispongan de piano o teclado donde 

interpretarlas. 

 

 

Introduction: 

One of the best educational tools that can be found today in the field of 

teaching the cello is presented in this collection of 10 albums for 

violoncello and piano interpreted by the Duo PAZECI. Here one can 

find unique material of great educational value, since the 4 volumes 

contain almost 100 works for cello and piano, with a “minus one” of each 

of them and the sheet music. 

The material presented covers pieces of all levels and is a great 

advantage when teaching. It can therefore also be used by those who 

simply love the instrument and who, as amateurs, wish to play well-

known melodies but do not have a pianist or a keyboard to be able to 

play them complete. 

 

 



 

Palabras de Javier Albarés Albera: 

“Acaba de salir a la venta esta magnífica colección de CDs que incluyen 

partituras en PDF de multitud de piezas indispensables en la educación 

en conservatorios de los jóvenes violoncellistas. Se debe a mi buena 

colega y amiga Cecilia de Montserrat y a la pianista Paz Jaramillo 

Marcos, que rubrican un trabajo espléndido incluyendo la grabación 

primero de la pieza completa y luego en ‘minus one’ para que el alumno 

toque con el CD. Las grabaciones suenan genial y son un fantástico 

recurso casi ya indispensable para los conservatorios. Hay piezas de los 

álbumes de Feuillard, de Edition Musica Budapest y de otros más. Muy 

disfrutable!!” 

 

Words of Javier Albarés Albera: 

"This magnificent collection of CDs has just gone on sale, including 

PDF scores of a multitude of essential educational pieces for young cello 

players at the music schools. This has been carried out by my good 

colleague and friend Cecilia de Montserrat and pianist Paz Jaramillo 

Marcos, whose splendid work includes the recording of the complete 

piece first and then in 'minus one' for the student to play with the CD. 

The recordings sound great and are a fantastic resource, already almost a 

‘must’ for conservatories. There are pieces from the Feuillard albums, 

Edition Musica Budapest and others. Very enjoyable !! " 

 



 

 

 

VOLUMEN I  

Vol1     GR 379-2018 

COLECCIÓN DE PEQUEÑAS PIEZAS PARA VIOLONCELLO Y PIANO 

DISOCOGRÁFICA AMBAR 

DUO PAZECI 

P.V.P. 4.50 EUROS 

El dúo PAZECI, formado por la violoncellista Cecilia de Montserrat C.A. y la pianista Paz Jaramillo, 

junto con el reconocido sello AMBAR de Granada, nos presentan su nueva colección de discos formado 

por 10 cds con más de 90 piezas para violoncello y piano que componen una amalgama de épocas 

y estilos musicales. 

La colección a parte de su valor musical ofrece una gran herramienta pedagógica imprescindible hoy 

endía en los conservatorios, ya que dentro de los cds podremos encontrar todos los minus one de las 

piezas y las partituras en pdf, lo que permite a los docentes impartir la practica instrumental del violoncello 

de una manera más completa y enriquece el marco educativo en las aulas. 

CONTENIDO VOLUMEN I 

CD 1/MINUS ONE/PDF 

1. CAIX D´HERVLOIS (1670-1754)/Sarabanda2. LOEILLET (1653-1728)/Gavotte3. DELL`ABACO 
(1675-1742)/Passepied4. COUPERIN (1668-1753)/Forlane5. MONTÈCLAIR (1666-
1737)/Menuet/Minuet/Menuett6. H. ROWLEY-BISHOP (1786-1855)/Le Foyer/ Sweet 
Home/Englisches Volkslied 

 

 

 

 



 

 

VOLUMEN II   

Vol. II     GR 380-2018 

COLECCIÓN DE PEQUEÑAS PIEZAS PARA VIOLONCELLO Y PIANO 

DISOCOGRÁFICA AMBAR 

DUO PAZECI 

P.V.P. 4.50 EUROS 

El dúo PAZECI, formado por la violoncellista Cecilia de Montserrat C.A. y la pianista Paz Jaramillo, 

junto con el reconocido sello AMBAR de Granada, nos presentan su nueva colección de discos formado 

por 10 cds con más de 90 piezas para violoncello y piano que componen una amalgama de épocas  

y estilos musicales. 

La colección a parte de su valor musical ofrece una gran herramienta pedagógica imprescindible hoy en 

día en los conservatorios, ya que dentro de los cds podremos encontrar todos los minus one de las 

piezas y las partituras en pdf, lo que permite a los docentes impartir la practica instrumental del violoncello 

de una manera más completa y enriquece el marco educativo en las aulas. 

 

CONTENIDO VOLUMEN II 

CD 2/MINUS ONE/PDF 

1.SCHUBERT  (1797-1828)Berceuse/Lullaby/Viegenlied//2. LULLY (1633-1678)Ariette/3. 

HAYDN (1732-1809)Andante/4. CHOPIN (1809-1849)Souvenir/Souvenir/Erinnrung/5. 

SCHUBERT (1797-1828)L´echo /The echo/ Viderhall/6. EXAUDET (1710-1763)Menuet/ 

Minuet/ Menuett 

 

 

 

 

 



 

 

VOLUMEN III  

Vol1     GR 381-2018 

COLECCIÓN DE PEQUEÑAS PIEZAS PARA VIOLONCELLO Y PIANO 

DISOCOGRÁFICA AMBAR 

DUO PAZECI 

P.V.P. 4.50 EUROS 

El dúo PAZECI, formado por la violoncellista Cecilia de Montserrat C.A. y la pianista Paz Jaramillo, 

junto con el reconocido sello AMBAR de Granada, nos presentan su nueva colección de discos formado 

por 10 cds con más de 90 piezas para violoncello y piano que componen una amalgama de épocas  

y estilos musicales. 

La colección a parte de su valor musical ofrece una gran herramienta pedagógica imprescindible hoy en 

día en los conservatorios, ya que dentro de los cds podremos encontrar todos los minus one de las 

piezas y las partituras en pdf, lo que permite a los docentes impartir la practica instrumental del violoncello 

de una manera más completa y enriquece el marco educativo en las aulas. 

CONTENIDO VOLUMEN III 

CD 3/MINUS ONE/PDF 

1. HAENDEL (1685-1759)Larghetto2. SCHUMANN (1810-1856)Pays Lointain/ A distant Land/ In der 

Fremde3. VEH KLAGE CAIX D´HERVELOIS Musicien Français nè vers 1670Tendre Plainte/The 

Amorous Complaint4. SCHUMANN (1810-1856)Envoi/ Envoy/ Gruss5. MOZART (1756-1791)Ave 

Verum6. SCHUMANN (1810-1856)La Brise /The Breeze/ Zartes Luftchen 

 

 

 

 



 

 

VOLUMEN IV  

Vol1     GR 382-2018 

COLECCIÓN DE PEQUEÑAS PIEZAS PARA VIOLONCELLO Y PIANO 

DISOCOGRÁFICA AMBAR 

DUO PAZECI 

P.V.P. 4.50 EUROS 

El dúo PAZECI, formado por la violoncellista Cecilia de Montserrat C.A. y la pianista Paz Jaramillo, 

junto con el reconocido sello AMBAR de Granada, nos presentan su nueva colección de discos formado 

por 10 cds con más de 90 piezas para violoncello y piano que componen una amalgama de épocas  

y estilos musicales. 

La colección a parte de su valor musical ofrece una gran herramienta pedagógica imprescindible hoy en 

día en los conservatorios, ya que dentro de los cds podremos encontrar todos los minus one de las 

piezas y las partituras en pdf, lo que permite a los docentes impartir la practica instrumental del violoncello 

de una manera más completa y enriquece el marco educativo en las aulas. 

CONTENIDO VOLUMEN IV 

CD  4/MINUS ONE/PDF 

1. DALAYRAC (1753-1809)Andantino2. ANÓNIMO SIGLO XVIIIChant Napolitain/ Naapolitan 

Song/Napolitanisches lied3. JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712-1778)Rêverie/ The day dream/ 

Träumerei4. GRÉTRY (1741-1813)Chanson/Song/ Lied5. BRAHMS (1833-1897)Chant Populaire/ 

Popular Song/Volkslied6. FRANCOUER (1698-1749)Bourrèe 

 

 

 

 

 

 



 

 

VOLUMEN V 

Vol1     GR 383-2018 

COLECCIÓN DE PEQUEÑAS PIEZAS PARA VIOLONCELLO Y PIANO 

DISOCOGRÁFICA AMBAR 

DUO PAZECI 

P.V.P. 4.50 EUROS 

El dúo PAZECI, formado por la violoncellista Cecilia de Montserrat C.A. y la pianista Paz Jaramillo, 

junto con el reconocido sello AMBAR de Granada, nos presentan su nueva colección de discos formado 

por 10 cds con más de 90 piezas para violoncello y piano que componen una amalgama de épocas  

y estilos musicales. 

La colección a parte de su valor musical ofrece una gran herramienta pedagógica imprescindible hoy en 

día en los conservatorios, ya que dentro de los cds podremos encontrar todos los minus one de las 

piezas y las partituras en pdf, lo que permite a los docentes impartir la practica instrumental del violoncello 

de una manera más completa y enriquece el marco educativo en las aulas. 

CONTENIDO VOLUMEN V 

CD  5/MINUS ONE/PDF 

1. Neidhart von REUENTHAL (1180?-1240) 

Canzone di maggio-Chanson de mai2. Don Luis MILÁN ( 1500?-1561Pavana-Pavane3. Anónimo-

Composituer inconnu (1588)Danza del buffone-Danse du bouffon4. Henry PURCELL (1659-

1695)Rigaudon5. John ECCLES ( 1650?-1735)Minuetto-Menuet6. Anónimo del siglo XVIII secolo-

Compositeur inconnu di 18 siêcleHornpipe7. AnónimoNinna-nanna francese-Berceuse française8. Louis-

Claude DAQUIN (1694-1772)Rigaudon9. Dalla raccolta di La Borde, Parigi 1780-Du recueil de La 

Bordee, Paris, 1780Bourrèe10. Jean-Baptiste LULLY (1632-1687)Aria-Air 

 

 

 



 

 

VOLUMEN VI  

Vol1     GR 384-2018 

COLECCIÓN DE PEQUEÑAS PIEZAS PARA VIOLONCELLO Y PIANO 

DISOCOGRÁFICA AMBAR 

DUO PAZECI 

P.V.P. 4.50 EUROS 

El dúo PAZECI, formado por la violoncellista Cecilia de Montserrat C.A. y la pianista Paz Jaramillo, 

junto con el reconocido sello AMBAR de Granada, nos presentan su nueva colección de discos formado 

por 10 cds con más de 90 piezas para violoncello y piano que componen una amalgama de épocas  

y estilos musicales. 

La colección a parte de su valor musical ofrece una gran herramienta pedagógica imprescindible hoy en 

día en los conservatorios, ya que dentro de los cds podremos encontrar todos los minus one de las 

piezas y las partituras en pdf, lo que permite a los docentes impartir la practica instrumental del violoncello 

de una manera más completa y enriquece el marco educativo en las aulas. 

CONTENIDO VOLUMEN VI 

CD  6/MINUS ONE/PDF 

1. Jean Philippe RAMEAU (1683-1764)Rigaudon2. Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)Corale-

Choral3. Joseph HAYDN (1732-1809)Minuetto-Menuet4. Wolfgang Amadeus MOZART (1756-

1791)Danza tedesca-Danse allemande5. Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)Minuetto-Menuet6. 

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)Giodo di bimbi-Jeu d´enfant7. Ludwing van BEETHOVEN 

(1770-1827)Canto-Mélodie (“Das Blümchen Wunderhold”)8. Joseph KÜFFNER (1776-1856)Ländler9. 

Franz SCHUBERT (1797-1828)Ninna-nanna-Berceuse10. Franz SCHUBERT (1797-1828)Valzer-

Valse 

 

 



 

VOLUMEN VII  

Vol1     GR 385-2018 

COLECCIÓN DE PEQUEÑAS PIEZAS PARA VIOLONCELLO Y PIANO 

DISOCOGRÁFICA AMBAR 

DUO PAZECI 

P.V.P. 4.50 EUROS 

El dúo PAZECI, formado por la violoncellista Cecilia de Montserrat C.A. y la pianista Paz Jaramillo, 

junto con el reconocido sello AMBAR de Granada, nos presentan su nueva colección de discos formado 

por 10 cds con más de 90 piezas para violoncello y piano que componen una amalgama de épocas  

y estilos musicales. 

La colección a parte de su valor musical ofrece una gran herramienta pedagógica imprescindible hoy en 

día en los conservatorios, ya que dentro de los cds podremos encontrar todos los minus one de las 

piezas y las partituras en pdf, lo que permite a los docentes impartir la practica instrumental del violoncello 

de una manera más completa y enriquece el marco educativo en las aulas. 

CONTENIDO VOLUMEN VII 

CD  7/MINUS ONE/PDF 

1. Robert SCHUMANN (1810-1856)Marcia militare-Marche militaire2. Dal libro del virginale di 

sopron-Livre du virginal de Sopron (1689)Antiche danze ungheresi-Danses hongroises d´autrêfois3. 

József BENGRAF (1745-1791)Danza ungherese-Danse hongroise4. Mihály HAYDU (* 1909)Due piccoli 

pezzi per violoncello-Deux petites piêces  pour violoncelle5. Lajor ÀCS (*1932)Danza dell´orsacchiotto-

Danse de L´ours6. József SOPRONI (*1930)Due piccole danze-Deux petites danses7. Rezsö SUGÀR 

(*1919)Antico canto popolare ungherese-Chanson populaire hongroise de L´ancien temps8. Sándor 

SZOKOOLAY (*1931)Piccola suite-Petite suite9. Pál JÁRDÁNYI (1920-1966)Moderato10. Imre 

MEZÖ (*1932)La festa-Les fêtards 

 

 

 



 

 

 

VOLUMEN VIII 

Vol1     GR 386-2018 

COLECCIÓN DE PEQUEÑAS PIEZAS PARA VIOLONCELLO Y PIANO 

DISOCOGRÁFICA AMBAR 

DUO PAZECI 

El dúo PAZECI, formado por la violoncellista Cecilia de Montserrat C.A. y la pianista Paz Jaramillo, 

junto con el reconocido sello AMBAR de Granada, nos presentan su nueva colección de discos formado 

por 10 cds con más de 90 piezas para violoncello y piano que componen una amalgama de épocas  

y estilos musicales. 

La colección a parte de su valor musical ofrece una gran herramienta pedagógica imprescindible hoy en 

día en los conservatorios, ya que dentro de los cds podremos encontrar todos los minus one de las 

piezas y las partituras en pdf, lo que permite a los docentes impartir la practica instrumental del violoncello 

de una manera más completa y enriquece el marco educativo en las aulas. 

CONTENIDO VOLUMEN VIII 

CD  8/MINUS ONE/PDF 

1. Neidhart Von REUENTHAL (1180?-1240)Minnesang2. Colin MUSET ( ca 1250)Chansonette3. 

3.Colin MUSET (ca 1250)Branle4. Cesare NEGRI (1602)Spagnoletto5. Valentin HAUSSMANN 

(1603)Alla Tedesca6. Valentin HAUSSMANN (1603)Alla Polacca7. Frabicius LIEDERBUCH 

(1603)Studentendied8. Melchior FRANK (1580-1639)Galliarda9. Melchior FRANCKTanzlied10. Paul 

PEUERL (1575?-1625)Dantz11. Christopher SIMPSON (1610-1669)Divisions 

 

 

 

 

 



 

 

VOLUMEN IX  

Vol1     GR 387-2018 

COLECCIÓN DE PEQUEÑAS PIEZAS PARA VIOLONCELLO Y PIANO 

DISOCOGRÁFICA AMBAR 

DUO PAZECI 

P.V.P. 4.50 EUROS 

El dúo PAZECI, formado por la violoncellista Cecilia de Montserrat C.A. y la pianista Paz Jaramillo, 

junto con el reconocido sello AMBAR de Granada, nos presentan su nueva colección de discos formado 

por 10 cds con más de 90 piezas para violoncello y piano que componen una amalgama de épocas  

y estilos musicales. 

La colección a parte de su valor musical ofrece una gran herramienta pedagógica imprescindible hoy en 

día en los conservatorios, ya que dentro de los cds podremos encontrar todos los minus one de las 

piezas y las partituras en pdf, lo que permite a los docentes impartir la practica instrumental del violoncello 

de una manera más completa y enriquece el marco educativo en las aulas. 

CONTENIDO VOLUMEN IX 

CD  9/MINUS ONE/PDF 

1. Cod. KÄJONI (ca 1670)Ballo Ongaro2. Cod. VIETÔRISZ (ca 1680)Chorea Hungarica3. Jean-Baptiste 

LULLY (1632-1687)Air4. Jean-Baptiste LULLY (1632-1687)Menuet5. Georg Muffat (1653-

1704)Bourrée6. Henry Purcell (1659-1695)Suite7. André CAMPRA (1660-1744)Passepied8. Michel de 

MONTECLAIR (1667-1737)Musette9. J.A.S. (1698)Gavotte10. François COUPERIN (1668-1733)Les 

Moissoneurs11. Johann Sebastian BACH (1685-1750)Choral 

 

 

 

 



 

 

 

VOLUMEN X  

Vol1     GR 388-2018 

COLECCIÓN DE PEQUEÑAS PIEZAS PARA VIOLONCELLO Y PIANO 

DISOCOGRÁFICA AMBAR 

DUO PAZECI 

P.V.P. 4.50 EUROS 

El dúo PAZECI, formado por la violoncellista Cecilia de Montserrat C.A. y la pianista Paz Jaramillo, 

junto con el reconocido sello AMBAR de Granada, nos presentan su nueva colección de discos formado 

por 10 cds con más de 90 piezas para violoncello y piano que componen una amalgama de épocas  

y estilos musicales. 

La colección a parte de su valor musical ofrece una gran herramienta pedagógica imprescindible hoy en 

día en los conservatorios, ya que dentro de los cds podremos encontrar todos los minus one de las 

piezas y las partituras en pdf, lo que permite a los docentes impartir la practica instrumental del violoncello 

de una manera más completa y enriquece el marco educativo en las aulas. 

CONTENIDO VOLUMEN X 

CD 10/MINUS ONE/PDF 

1. Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759)Menuet2. Joseph HAYDN (1732-1809)Menuet3. Joseph 
HAYDN (1732-1809)Menuet4. Joseph HAYDN (1732-1809)Presto5. Wolfgang Amadeus MOZART 
(1756-1791)Hymnus6. Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)Quadrille7. Wolfgang Amadeus 
MOZART (1756-1791)Deutscher Tanz8. Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)Kontretanz9. 
Ladré (1789)AH! ÇA IRA10. Ludwig Van Beethoven (1770-1827)Tema con Variazioni11. Joseph 
Küffner (1776-1856)Polka 

 



LAS  ARTISTAS  -  THE ARTISTS 

 

 

Cecilia de Montserrat - Violoncello 

CECILIA DE MONTSERRAT C.A. nace en Barcelona, estudia en el R.C.S.M. 

(Conservatorio Superior) de Madrid obteniendo los títulos superiores con las 

máximas calificaciones de Violoncello, Música de Cámara y Musicología, y el 

Premio Fin de Carrera en la especialidad de Música de Cámara, así como los títulos 

profesionales de Piano y Teoría del Lenguaje y Trasposición. Realiza el master en 

“Creación e Interpretación Musical” de la U.R.J.C. Madrid obteniendo la máxima 

nota de su promoción, posteriormente realiza el doctorado en Musicología en la 

Universidad Autónoma de Madrid y se doctora en la U.R.J.C.. Ha perfeccionado 

estudios con Marçal Cervera en Barcelona, François Guye en Bélgica, Arto Noras en 

Viena, Lluís Claret en Barcelona y Elías Arizcuren en Santander. Ha sido becada por 

la Escuela Superior Reina Sofía para estudiar con Iván Monighetti y Marta Guyas. 

Ha pertenecido y colaborada asiduamente con diferentes orquestas y agrupaciones 

instrumentales, como O.S. Extremadura ( obtiene la plaza en el año 2002), ONE, 

ORCAM, O.S.M. Orquesta Orfeo, Orquesta Filarmonía, etc. Con la JONDE realizó 

giras por Estados Unidos, Francia, Hungría y España, ha representado a España en el 

festival de música contemporánea de Salbruken 1998-99. Es profesora por oposición 

de violoncello y música de cámara del Conservatorio Profesional AMANIEL de 

Madrid, colabora con el proyecto “la música de cámara en el canto” con la Escuela 

Superior de Música, ha publicado numerosos artículos y 25 libros sobre didáctica de 

la práctica instrumental en el violoncello y la música de cámara. En el campo de la 

música de cámara ha sido miembro del CUARTETO DE CÁCERES, TRIO 

CEAMPA, TRIO VOIRIN, PALMIPEDO STRINGS, Y DUO PAZECI, con los 

que ha realizado conciertos en Portugal, Polonia, Filipinas, Japón, Corea etc. Desde 

el año 2000 realiza diversos proyectos educativos, conciertos y congresos con la 

pianista Paz Jaramillo con el trió CEAMPA y el dúo PAZECI.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cecilia de Montserrat - Violoncello 

 

CECILIA DE MONTSERRAT C.A. was born in Barcelona, and studied at the 

Superior Conservatoire of Madrid obtaining the highest qualifications with 

maximum marks for Violoncello, Chamber Music and Musicology, and the special 

final course Degree Prize in Chamber Music, as well as professional diplomas for 

Piano, Music Theory and Transposition. She took a postgraduate Masters in 

"Creation and Musical Interpretation" of the U.R.J.C. Madrid obtaining the highest 

marks of her year, later undertaking PhD in Musicology at the Autonomous 

University of Madrid and a doctorate in the URJC. She has studied with Marçal 

Cervera in Barcelona, François Guye in Belgium, Arto Noras in Vienna, Lluís 

Claret in Barcelona and Elías Arizcuren in Santander. She has been awarded a 

scholarship by the Escuela Superior Reina Sofia to study with Iván Monighetti and 

Marta Guyas. She has been a member of and collaborated with different orchestras 

and instrumental groups, such as the Extremadura Symphony Orchestra (obtains 

the position in 2002), Spanish National Orchestra (ONE), ORCAM, O.S.M. Orfeo 

Orchestra, Orquesta Filarmonia, etc. With the JONDE (Spanish National Youth 

Orchestra) she toured the United States, France, Hungary and Spain, and she has 

represented Spain at the contemporary music festival of Salbruken 1998-99. She is a 

professor (by examination) of violoncello and chamber music of the Professional 

Conservatory AMANIEL of Madrid, collaborates with the project "chamber music 

within singing" with the High School of Music, has published numerous articles and 

25 books on didactic of instrumental practice in the violoncello and chamber 

music. In the field of chamber music, she has been a member of CUARTETO DE 

CÁCERES, TRIO CEAMPA, TRIO VOIRIN, PALMIPEDO STRINGS, and 

DUO PAZECI, with which she has given concerts in Portugal, Poland, the 

Philippines, Japan, Korea, etc. Since 2000 she has been carrying out varying 

educational projects, concerts and congresses with the pianist Paz Jaramillo with the 

trio CEAMPA and the PAZECI duo. 

 

 

 

 

 



 

 

Paz Jaramillo - Piano 

PAZ JARAMILLO nace en Bilbao donde realiza sus estudios musicales en el 

Conservatorio Superior de Música “Juan Crisóstomo de Arriaga” siendo sus 

profesores Ana Aranguren, Agustín Vergara, Nicolae Duca y Richard Vandra; 

obteniendo el Título Superior en las especialidades de Música de Cámara y de Piano. 

Amplía sus estudios musicales en Francia, donde realiza un postgraduado con Mme. 

Doué. Ha colaborado con la Orquesta de RTVE y BOS, grabado para TVE, ETB, 

TCSM y Castilla y León TV y tocado en salas como el Auditorio Nacional, Teatro 

Monumental de Madrid, Teatro Principal de Vitoria, Maestranza de Sevilla, Palau 

de la Música de Barcelona, Teatro Arriaga de Bilbao, Sociedad Filarmónica de 

Bilbao, Teatro Reina Cristina de San Sebastián, etc. Es invitada para impartir cursos 

de formación tanto para alumnos como para profesores, en la Comunidad de Madrid 

(Departamento de Música de la Universidad de Alcalá de Henares, dentro de los 

cursos de especialización), así como en el País Vasco, Valencia y Canarias. En 2009 

finaliza el Máster en “Creación e Interpretación Musical” de la Universidad Rey 

Juan Carlos de Madrid y en los últimos años es la responsable de los proyectos de 

investigación que se realizan para la Comunidad de Madrid dentro del plan de 

formación para los profesores de la Escuela Superior de Canto de Madrid, donde 

desde 2004 ocupa la Cátedra de Repertorio con Piano para Voz. Desde el año 2000 

realiza diversos proyectos educativos, conciertos y congresos con la violoncellista 

Cecilia de Montserrat con el trio CEAMPA y el dúo PAZECI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Paz Jaramillo - Piano 

PAZ JARAMILLO was born in Bilbao where she studied music at the "Juan 

Crisóstomo de Arriaga" Conservatory of Music. Her professors were Ana 

Aranguren, Agustín Vergara, Nicolae Duca and Richard Vandra; obtaining the 

Superior Degree in the specialties of Chamber Music and Piano. She expanded her 

musical studies in France, where she undertook a postgraduate degree with Mme. 

Doué. She has collaborated with the RTVE and BOS Orchestras, recorded for TVE, 

ETB, TCSM and Castilla y León TV and played in venues such as the National 

Auditorium, Teatro Monumental de Madrid, Principal Theatre of Vitoria, 

Maestranza de Sevilla, Palau de la Música de Barcelona, Arriaga Theatre of Bilbao, 

Bilbao Philharmonic Society, Reina Cristina Theatre of San Sebastián, etc. She is 

invited to give training courses for both students and teachers in the Comunidad de  

Madrid (Music Department of the University of Alcalá de Henares, within the 

specialization courses Escuela Superior de Canto de Madrid, where since 2004 she 

holds a position in the department ‘Voice repertoire with piano’), as well as in the 

Basque Country, Valencia and the Canary Islands.  

In 2009 she finished the Master in "Creation and Musical Interpretation" of the Rey 

Juan Carlos University of Madrid and in recent years is responsible for the research 

projects carried out for the Community of Madrid within the training plan for 

teachers of the Superior School of Singing of Madrid, where since 2004 she occupies 

the Chair of Repertoire with Piano for Voice. Since 2000 she has been carrying out 

various educational projects, concerts and congresses with the cellist Cecilia de 

Montserrat with the trio CEAMPA and the PAZECI duo. 

 

 

 

 

 

 

 



Como conseguir esta colección? En total es una colección de 10 

CDs con 96 piezas para violoncello y piano. Los CDs incluyen 

‘minus one’ de cada pieza y los PDFs de todas las partituras - 

UNA HERRAMIENTA EDUCACIONAL MARAVILLOSA 

 

Estan disponibles en la librería EL ARGONAUTA, Madrid 

https://www.elargonauta.com  

 

y desde el Duo Pazeci 

www.pazeci.es  

 

 

 

How can you get this collection? In total this is a collection of 

10 CDs with 96 pieces for violoncello and piano. The CDs 

include 'minus one' of each piece and the PDFs of all the scores 

- A WONDERFUL EDUCATIONAL TOOL 

 

They are available in the bookshop EL ARGONAUTA, 

Madrid 

https://www.elargonauta.com  

 

and from the Duo Pazeci 

www.pazeci.es  
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