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Violín 

Nace en Ponferrada (León), en 1989. Comienza sus estudios de violín a la 
edad de ocho años en el Conservatorio Profesional “Cristóbal Halffter” de dicha 
ciudad, continuando con sus estudios musicales superiores en el “Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid” bajo la tutela del profesor Joaquín 
Torre, donde obtiene el Premio Fin de Carrera por su Trabajo de Investigación. 
Posteriormente, se traslada a Bélgica para realizar un máster en interpretación en el 
“Koninklijk Conservatorium Brussel” con el profesor Yossif Ivanov, y dos años 
más tarde a Londres, donde finaliza sus estudios de postgrado en el “Royal College 
of Music” con la prestigiosa violinista Natalia Lomeiko.  

Completa su formación con Alexander Vassiliev. Ha recibido clases 
magistrales de Yuri Zhislin, Mari Tampere-Bezrodny, Amayak Durgarian, Víctor 
Martín o Sergey Teslya, entre otros.  

Obtiene el Primer Premio, en la primera modalidad, en el IV Certamen de 
Interpretación Musical del Conservatorio “Cristóbal Halffter” en 2007.  

Ha sido miembro titular de la European Union Youth Orchestra (con la que 
realiza conciertos por diversos países de Europa), la Cuban-European Youth 
Academy (Alemania), la orquesta Wien Klang Sinfonietta (con la que realiza una 
gira de conciertos por China), la Camerata Ars Nova, la Joven Orquesta 
Internacional Oviedo Filarmonía, del Wagner junger künstler Festival (Alemania), 
la Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León y de la orquesta Juventudes 
Musicales (JJMM) de León.  



Además, ha sido invitada a colaborar con numerosas agrupaciones como la 
Orquesta Nacional de Bélgica, la Camerata de Murcia, la Orquesta Sinfónica de la 
Región de Murcia, y el Galdós Ensemble, entre otras.  

En el campo de la música de cámara, es miembro integrante de la agrupación 
“Neige Ensemble” y del “Cuarteto Boissier”. En la actualidad, es profesora de 
violín en la Escuela de Educación Musical Willems de Valladolid, integrante de la 
Camerata Clásica de Ponferrada, con la que ha actuado como solista y concertino, y 
colaboradora asidua de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y de la Orquesta 
Nacional de España.                 

 


