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EDUCACIÓN
Con 16 años ingresa en el Conservatorio Profesional de música Amaniel, iniciando su
trayectoria musical con el maestro Jose María Duque. En tan solo tres años consigue
plaza en la Universidad Alfonso X el Sabio para cursar el grado en interpretación de
música clásica, en la especialidad de piano, bajo la tutela de los maestros Iván Cítera
en piano y Giuseppe Devastato en música de cámara, finalizándolo en junio de 2018.
Actualmente, está cursando el máster en investigación e interpretación musical en la
misma universidad, compaginando sus estudios con clases del director musical Jose
Antonio Montaño. Paralelamente, realiza master-clases de forma periódica con los
pianistas y pedagogos Josep María Colom y Konrad Von Abel, tanto de piano, como de
música de cámara, dirección de orquesta y fenomenología musical. Basa su
conocimiento musical en el estudio continuado del repertorio tanto pianístico como
camerístico impartiendo diversos recitales, los más importantes citados con
anterioridad.

Ha compaginado siempre sus estudios de piano con los de canto, participando como
miembro del Coro Lux Aeterna durante varios años y recibiendo clases individuales de
canto, actualmente con el maestro Francisco Santiago.
DIPLOMAS







Semifinalista en el concurso Piano-meeting 2017 y 2018.
Tercer premio en el concurso Piano Córdoba FIP Guadalquivir en 2017.
Matrícula de honor en la asignatura de canto, en la Universidad Alfonso X el
Sabio, en el curso académico 2016-2017.
Matrícula de honor en la asignatura de pedagogía, en la Universidad Alfonso X
el Sabio, en el curso académico 2017-2018.
Matrícula de honor en música de cámara en el curso 2014-2015, en el
Conservatorio Profesional de Música Amaniel.
Matrícula de honor en piano en los cursos 2011-2012, 2013-2014 y 2014-2015
en el Conservatorio Profesional de Música Amaniel.

CURSOS Y SEMINARIOS REALIZADOS






Curso Fórum Musikae en verano de 2016, 2017 y 2018.
Master-clases con el maestro Konrad Von Abel en 2016, 2017 y 2018, realizadas
en la Universidad Alfonso X el Sabio.
Partícipe como miembro del coro Lux Aeterna en talleres y clases magistrales
con el compositor y director de coro Javier Busto en el curso 2013-2014.
Curso de musicoterapia con Silvia Núñez y Javier Alcántara realizado en octubre
de 2013.
Realización del curso “Festival Internacional de Música Panticosa “tocando el
cielo”, academia 2013”, en la especialidad de piano con el maestro Enrique
Bagaría.

IDIOMAS





Catalán: Bilingüe
Inglés: Nivel alto
Francés: Nivel elemental
Italiano: Nivel elemental

EXPERIENCIA LABORAL




Profesora de piano, canto y lenguaje musical en el Centro de Alto Rendimiento
(CARM) adscrito a la facultad de música y artes escénicas de la Universidad
Alfonso X el Sabio.
Profesora en la Universidad Alfonso X el sabio, dando clases de armonía a
alumnos de pregrado.






Profesora de canto en el curso Fórum Musikae en verano de 2018.
Profesora particular de piano, lenguaje musical, armonía e iniciación musical de
niños y adultos desde 2013 hasta la actualidad.
Profesora de piano e iniciación musical en el Liceo Francés de Madrid, en el
curso académico 2015-2016.
Concertista en diversas salas y eventos citados a continuación.

CONCIERTOS REALIZADOS DE PIANO























Concierto de final de carrera en la facultad de música y artes escénicas de la
Universidad Alfonso X el Sabio, en Madrid, realizado en junio de 2018,
interpretando obras de F. Schubert, S. Rachmaninoff, M. Ravel y M. Falla.
Concierto de música de tango en el evento “53 latidos de versos que se
abrazan”, impulsado por la asociación cultural Clave 53, en la sala Espacio 7 de
Madrid, en junio de 2018 acompañando a los bailarines de tango en su
exhibición de final de curso.
Concierto como pianista solista en la Fundación Eutherpe, en León, realizado en
junio de 2018, interpretando obras de F. Schubert, S. Rachmaninoff, M. Ravel y
M. Falla.
Concierto como pianista solista en el Jardí dels Tarongers, en Barcelona,
realizado en mayo de 2018, interpretando obras de F. Schubert, S.
Rachmaninoff, M. Ravel y M. Falla.
Concierto como pianista solista en el centro cultural Nicolás Salmerón, en
Madrid, realizado en abril de 2018, interpretando obras de M. Ravel y M. Falla.
Concierto como voluntaria en el Hospital Universitario La Paz, en Madrid,
realizado en abril de 2018, interpretando obras de F. Schubert y M. Ravel, en el
XI maratón de donación de sangre.
Concierto como pianista solista en el Conservatorio profesional de música
Amaniel, en Madrid, realizado en abril de 2018, interpretando obras de F.
Schubert, S. Rachmaninoff, M. Ravel y M. Falla.
Concierto como pianista solista en la librería la República de las letras de
Córdoba, realizado en septiembre de 2017, interpretando obras de F. Schubert,
F. Liszt, L.V. Beethoven, F. Chopin, y S. Rachmaninoff, con motivo del tercer
premio obtenido en el concurso FIP Guadalquivir.
Concierto como pianista solista en el Xardín Do Posío de Ourense, realizado en
septiembre de 2017, interpretando obras de F. Schubert, F. Liszt, F. Chopin, y S.
Rachmaninoff, como semifinalista del concurso Piano-Meeting.
Concierto como pianista solista, en la Escuela municipal de música y danza de
Cercedilla, en febrero de 2017, interpretando obras de F. Schubert, F. Chopin,
S. Rachmaninoff y F. Liszt.
Concierto como pianista solista en el Botanical Garden de Zagreb, Croacia, en
junio de 2016, interpretando obras de F. Liszt, de F. Chopin, y M. Mosskowsky.
Concierto como pianista solista en el Explanade Hotel de Zagreb, Croacia, en
junio de 2016, interpretando obras de F. Liszt, de F. Chopin, y M. Mosskowsky.
Concierto en el centro cultural de los ejércitos en las navidades del 2014-2015.





Concierto en el Instituto Cervantes en el encuentro “La mujer pianista”
interpretando obras de F. Chopin, y de F. Schubert en el curso académico 20122013.
Pianista solista en encuentros realizados con las academias Federico Chueca,
Manuel Vázquez, El capricho y Moralzarzal en mayo del 2011 interpretando
preludios y fugas de J.S. Bach del primer libro del Clave Bien Temperado.

CONCIERTOS REALIZADOS DE MÚSICA DE CÁMARA











Concierto de dúo chelo-piano en la Fundación Eutherpe, en León, realizado en
junio de 2018, interpretando obras de F. Mendelssohn, R. Schumann y M. Falla.
Concierto de dúo chelo-piano en Polimúsica, en Madrid, realizado en mayo de
2018, interpretando obras de F. Mendelssohn, R. Schumann y M. Falla.
Concierto a 8 manos en la Plaza Mayor de Ourense, realizado en septiembre de
2017, interpretando In der Halle des Bergkoenigs, de E. Grieg, como miembro
del festival Piano-Meeting.
Concierto de música de cámara, chelo-violín-piano, en la Escuela municipal de
música y danza de Cercedilla, en febrero de 2017, interpretando obras de S.
Rachmaninoff y de D. Shostakovich.
Concierto en el Conservatorio profesional de música Amaniel con el grupo
Tríadas interpretando obras de J. Haydn, S. Rachmaninoff y estrenando la obra
Romanza, del compositor Giuseppe Devastato, en junio de 2016.
Concierto en Polimúsica con el grupo Tríadas en mayo de 2016, interpretando
obras de J. Haydn y S. Rachmaninoff, en junio de 2016.
Concierto de piano a 4 manos, en el conservatorio profesional de música
Amaniel interpretando las obras de El cascanueces de P.I. Tchaikovsky en el año
académico 2013-2014.

CONCIERTOS REALIZADOS DE MÚSICA CORAL







Concierto con el coro de la Universidad Alfonso X el Sabio en honor a las
víctimas del 11M, en marzo de 2018.
Concierto con el coro de la Universidad Alfonso X el Sabio cantando la parte
coral de la ópera Don Giovanni, en el Ateneo de Madrid, en marzo de 2018.
Concierto con el coro de la Universidad Alfonso X el Sabio cantando la 9ª
sinfonía de L.V. Beethoven, en el auditorio de la Universidad Carlos III, en mayo
de 2014.
Concierto con el coro Lux Aeterna en el certamen Nacional de coros de
Berrioplano, Comunidad Foral de Navarra, en 2012.
Concierto con el coro Lux Aeterna en la interpretación de obras como el
Requiem de Fauré en la basílica de San Miguel (Madrid) con la orquesta
Camerata Musicalis en el 2011 o la célebre obra Ceremony of Carols en el curso
académico 2012-2013, acompañada por arpa.

