
 

 Jennifer Panebianco Del Monaco 

             “L’Enfant Prodige” 
 

    
 

 Jennifer Panebianco Del Monaco  nació en Reus, hace 10 
años.  
 
Comenzó a interesarse por el violín cuando tenía  5 años y 
con solo 6  años ofreció  su primer concierto en público 
interpretando el   Concerto  en La Menor  Op 3  # 6  de 
Antonio Vivaldi. 
 
Actualmente estudia en el Conservatorio Profesional de 
Música de Vila Seca bajo la tutela del profesor Josep María 
Ferrando. 



Su vertiginosa carrera siempre en ascenso y sus 
extraordinarias cualidades para la música le han hecho 
valedora de ser definida por instituciones de renombre 
internacional como una auténtica “Enfant Prodige”. 
 
Por sus constantes éxitos en países como Francia, Italia, 
Grecia, Inglaterra, Rusia, Eslovenia, Republica Checa y toda 
la geografía española, los medios de comunicación se han 
hecho eco constante de sus triunfos, compareciendo  en 
medios como Tele 5, Antena 3, TVE, TVE Internacional, RAI 
Italiana, La Vanguardia, El País, El Mundo, Catalunya 
Música, Diari de Tarragona etc. 
 
Jennifer Panebianco Del Monaco ha obtenido los siguientes 
premios internacionales:  
 
Primer Premio absoluto en el concurso internacional de 
violín Marie Cantagrill en Francia 2013.  
 
Primer premio absoluto y Premio especial Rising Star en 
THE MUSE Music Competition en Santorini Grecia 2013. 
 
Primer Premio absoluto, categoria solo strings, en la 
European Music Competition" Citta di Moncalieri, Turin, 
Italia 2013  
 
Primer Premio (exaequo) en la categoria  
solista con orquesta, límite de edad hasta 35 años para 
violinistas y pianistas en la European Music Competition" 
Citta di Moncalieri, Turin , Italia 2013.  
 



El “Premio Ferrari“ en la European Music Competition 
Citta di Moncalieri, Turin , Italia 2013. 
 
Primer Premio absoluto en el Concurso Internacional de 
violín Giuseppe TARTINI, en Piran, Eslovenia 2013. 
 
Primer Premio en el Concurso Internacional de Música 
Giovani Musicisti, Treviso-Venecia , Italia 2014  
 
Primer Premio absoluto en el Farnham Competitive 
Music Festival en Inglaterra 2014. 
 
Primer Premio absoluto y Premio especial “Via Música 
ad Beatum” en el   4th Praga International Violin 
Competition “Josef Micka” 2016  
 
 
Jennifer realizó su debut orquestal como solista a los 8 
años acompañada de la Ariege Chamber Orchestra en St 
Lizier, Francia el 19 de Octubre de 2013. 
Además ha actuado como solista con la Orquesta Classica 
di Alessandria en Italia, con la Orquesta Gnesin Virtuosi en 
Moscú y con la Orquesta CAMERATA XXI en Catalunya. 
  
Ha sido invitada a ofrecer un concierto en la segunda 
edición del Festival de Tardor de Reus 2013.  
 
Fue invitada a ofrecer un recital en el Festival 
Internacional de Música de Cambrils 2014, 
compartiendo cartel con figuras de la talla de Monserrat 



Caballé, Raphael, o David Bisbal y Gloria Gaynor entre 
otros. 
 
La sede del European Music Competition en Turin la 
invitó a ofrecer un concierto en noviembre de 2014.  
 
Desde muy temprana edad Jennifer ha mostrado un 
especial interés por la composición, interés que la ha 
llevado a componer y estrenar obras como el “Sueño 
Veneciano” en el Festival de Música de Cambrils. 
  
Obtuvo el Primer Premio en el Concurso de Composición 
organizado por el Conservatorio de Música de Vila Seca.  
 
El violoncellista Ruso Christophor Miroshnikov escribió 
sobre ella:  
"Desde el primer momento Jennifer capturó al público 
con su talento en una interpretación profesional y 
apasionada.  
Con solo 8 años, Jennifer es una niña con el potencial 
para convertirse  en una gran artista en un futuro 
cercano".  
 
El prestigioso violinista inglés Christopher Hirons escribió 
sobre ella:  
"Una interpretación realmente impresionante, gran 
precisión, afinación, ejecución excelente, brillante.  
Jennifer tiene la capacidad de hacer que obras 
realmente difíciles parezcan fáciles y una enorme 
gama de golpes de arco, una actuación enormemente 
placentera" 



 
Para más VIDEOS , AGENDA DE CONCIERTOS e 
INFORMACIÓN sobre Jennifer Panebianco Del Monaco 
 

                                     CLICK AQUÍ 
 

                         
 
 
Jennifer Panebianco Del Monaco 
Booking: amadeusmanagement2000@gmail.com 
Tel: 625328095. 
Fax: 977365265 
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