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Nace en  Oviedo (Asturias) en 1971. Cursa estudios de piano y violín de nivel elemental y  
posteriormente estudios profesionales de viola, obteniendo el título de Profesor Superior de 
Viola después de completar su formación musical académica en los Conservatorios Superiores 
de Oviedo, Zaragoza, Granada  y Madrid.  
 
En su especialidad así como en el campo de la música de cámara, ha trabajado con profesores 
como Slawomir Arzynski, Juan Luis Arcos, Alan Kovacs, Jefrey Irvine, Emilio Navidad, Jesse 
Levine, Dan Iarca, José Peris, Cuarteto Atheneum Enesco y Rivka Golani, siendo esta última la 
que le orientó finalmente hacia su vocación pedagógica y su interés por la viola. Acude a 
cursos de especialización musical  en Morella, Villarreal, Barcelona, Rotterdam y Londres. 
 
Gran interesada en el mundo de la orquesta, ha colaborado profesionalmente con diversas 
orquestas como la Orquesta Amadeus de Moscú, Orquesta de Cámara del Auditorio de 
Zaragoza-Grupo Enigma, Orquesta de R.T.V rumana, Orquesta Sinfónica de Málaga, Orquesta 
Ciudad de la Alhambra, Orquesta Orfeo, Orquesta Filarmonía, Orquesta Nacional de España y 
Orquesta de RTVE, ofreciendo conciertos en toda España y  Europa.  
 
Empieza su actividad pedagógica siendo aún alumna del Conservatorio Superior de Zaragoza, 
en el  año 1996 en el Conservatorio Teresa Berganza de Madrid, y en 1997 en el Conservatorio 
Municipal de Zaragoza. Desde el año 1998  pertenece al cuerpo de profesores de música y 
artes escénicas,  ejerciendo primero en el Conservatorio Profesional de Música de Ourense, y 
desde el 2001 en el Conservatorio de Alcalá de Henares, donde es profesora de viola, y de 
orquesta de Enseñanzas Elementales. Muchos de sus alumnos se dedican profesionalmente a 
la viola, en orquestas o como profesores, en España y fuera de ella. 
 
Ha impartido cursos de especialización musical en Segovia y Cuenca (Martín Códax), durante 
varias ediciones. 
 
Desde el  curso 2016/2017 pertenece al seminario sobre “Nuevas directrices pedagógicas de la 
asignatura viola en la Comunidad de Madrid” en la que participan profesores de viola  de la 
Comunidad de Madrid (Real Conservatorio Superior y Conservatorios Profesionales),que 
realizan talleres, cursos, conciertos, y actividades con alumnos de viola de la CAM. 
 
Ha completado el segundo año de su tesis doctoral sobre “Repertorio Original de Viola s. XVII, 
XVIII y XIX. Aplicación pedagógica en los conservatorios españoles” en la Universidad 
Autónoma de Madrid, bajo la tutela del Dr. Alfredo Vicent y Dr. Enrique Muñoz. 
Después de realizar una comunicación en las Jornadas de Doctorado de mayo 2018 en la UAM,  
ha asistido al 45 Congreso Internacional de Viola, celebrado en Rotterdam en noviembre de 
2018, organizado por la Dutch Viola Society, en colaboración con la International Viola Society. 
Entre sus próximos proyectos figura la asistencia al 46 Congreso Internacional de viola de 
Poznan 
 


