Emmanuel Bleuse nace en 1975 en la ciudad de Parísen unafamilia de músicos: su padre,
MarcBleuse, escompositor, y su madre, Anne Fondevile, cantante. A la edad de siete años
entró en el Conservatorio Nacional de la Región de Boulogne-Billancourt, donde empezó a
estudiar violonchelo con Annie Cochet y Michel Strauss.
Desde 1990 a 1993 Emmanuel Bleuse continúo su aprendizaje en el conservatorio de Toulouse
con Annie Cochet y Phillippe Muller, donde recibió numerosospremiosy menciones. Después
de esta etapa Emmanuel Bleuse amplió susestudiosmusicalessuperiores en Alemania con el
profesor Christoph Henkel en la Musikhochschule de Freiburg im Breisgau, donde se graduó en
1998 con el primer premio y el apoyo del jurado. En 1999 obtuvo el Diplomprüfung für das
Koncertexam, la másalta distinción otorgada en losconservatoriosalemanes.
Al acabar susestudiosen Alemania continuó su perfeccionamiento durante un año con Janos
Starker en Bloomington (EUA), becado por la fundación Lavoisier y también tuvo la
oportunidad de asistir a lasclasesmagistralesde LluísClaret, Bernard Greenhouse, Gary
Hoffmani yWolfgang Boettcher.
Emmanuel Bleuse ha obtenido el Premio de la Academia Ravel (1997) y el de losMatinées
Musicales en Indianápolis(USA, 2000).
Como interprete ha ofrecido numerosasactuacionesen formacionesde cámara con músicos
de prestigio como Bruno Pasquier, Peter Czaba, Gérard Poulet, GeorgesPludermacher o Daniel
Gade. Ha sido solista en diversasorquestasy con directoresde renombre como Wolf-Dieter
Hauschild, Peter Weigle, Daniel Chabrun, Edmon Colomer, Phillipe Bender, Josep Vicensy es
invitado regularmente por toda Europay Asia.
En el ámbito de la docencia, en el verano de 2004 fue invitado a dar clasesmagistralesen el
Conservatorio Central de Pekín.
Ha grabado el concierto para violoncelo Kai de Turnage para la radio alemana MDRy ha
estrenado con el pianista Alain Planesy el violinista Eric Grambesun trio del famosos
compositor francésDusapin.
Paralelamente a su carrera como solista, también ha sido violonchelo solistaen la
PhilharmonishesStaatorchester Halle (Alemania, 2001-2004) yactualmente essolistacon la
Orquesta Sinfónica de lasIslasBaleares.

