
Sara Palacios Aznar, violín 

Nace en Madrid en 1992. Comienza sus 

estudios musicales de violín a la edad de 8 años 

en el Conservatorio Profesional de Música 

Joaquín Turina con el profesor Miguel 

Navarro, donde finaliza en 2010 con las más 

altas calificaciones en violín y música de 

cámara, obteniendo Premio Fin de Grado 

Medio. Ese mismo año, recibe Premio 

Extraordinario de Música de la Comunidad de 

Madrid y es becada para continuar sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música de 

Madrid, donde se gradúa en 2014 de la mano del maestro Manuel Guillén. 

 

Amplía su formación realizando un Máster en Interpretación Solista en la Universidad 

Alfonso X el Sabio, bajo la tutela de los maestros Manuel Guillén y Shirly Laub (Profesora del 

Royal Conservatoire de Bruxelles y exconcertino de la Royal Philarmonic Orchestra de Londres). 

Asimismo, ha sido concertino de la orquesta de dicha universidad bajo la batuta de los directores 

Andrés Salado y Miguel Romea.  

A los 12 años de edad, comienza sus estudios de piano que realiza durante 7 años. 

 

Ha recibido clases magistrales de violinistas importantes como Víctor Martín, Mari Tampere, 

Lucine Balikian, Alexandru Gavrilovici, Andreas Krecher, Bruno Vidal, Andras Zifras, Santiago de 

la Riva, Joaquín Torre, Silvia Marcovici, Radu Blidar y Stephan Picard, entre otros. A su vez, ha 

tomado clases magistrales de música de cámara con Víctor Martín, Diego Cayuelas y el trío Arbós. 

Recientemente ha continuado su formación con el violinista Sergey Teslya (profesor asistente de la 

Escuela Superior de Música Reina Sofía y exconcertino de la Orquesta Nacional de España). 

 

Como solista, ha participado en el Maratón de Chopin Chopenissimo, celebrado para 

conmemorar su aniversario en los Teatros del Canal, ha interpretado el Concierto para 4 violines de 

Vivaldi Op.3 No.10 con la Orquesta del Conservatorio Profesional de Música Joaquín Turina, y el 

Concierto para dos violines en Re menor de Bach con ensemble barroco. Asimismo, ha ofrecido 



diversos recitales en la Semana Cultural del Conservatorio Profesional de Música Joaquín Turina, 

en el Conservatorio Profesional de Música y Danza Victoria de los Ángeles, en el Ateneo de 

Madrid, en el Teatro Carlos III de Aranjuez, etc. 

 

Ha sido miembro del Ensemble El Alma de Mahler, con el que realiza una gira de conciertos 

destacando la Universitat fur Musik de Viena y la Escuela Superior de Canto de Madrid entre 

otros, miembro de la Orquesta de Cuerda del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 

destacando su participación en el festival Musika-Música de Bilbao, y de la Joven Orquesta de la 

Comunidad de Madrid, con la que ha realizado giras por España e Italia participando en festivales 

como el Festival Gustav Mahler de Dobbiaco en Italia.  

 

Desde el año 2013 es miembro de la Joven Orquesta Nacional de España, con la que ha 

realizado giras por España y Europa destacando algunos festivales como el Young Euro Classic de 

Berlín. Ha trabajado bajo la batuta de directores de la talla de Lutz Köhler, Víctor Pablo Pérez, Jordi 

Francés, Miguel Romea, Andrés Salado, Óliver Díaz, Luis Cobos, Vicente Alberola, Lucas Vidal, 

Jaime Martín, George Pehlivanian, Ramin Djawadi, etc. 

 

Colabora con numerosas orquestas como la Orquesta Sinfónica Verum, la Orquesta Opus23, 

la Barbieri Symphony Orchestra, Mad4Strings Orchestra, Orquesta Sinfónica de Mujeres de 

Madrid o la Orquesta Filarmónica de España, con las que ha actuado en salas como el Auditorio 

Nacional de Música de Madrid, los Teatros del Canal, el Teatro de la Zarzuela o el Teatro Real de 

Madrid. Asimismo, ha formado parte de producciones con compañías de danza, como el Ballet de 

Víctor Ullate o el Ballet Nacional de Cuba. 

 

Referido a su actividad camerística, es miembro fundador del “Quartetto Tarantella” desde el año 

2012, con el que actúa en diversos escenarios de la geografía española y actualmente ofrece un 

programa de conciertos didácticos en colegios de la Comunidad de Madrid. Como miembro de 

otras agrupaciones, cabe destacar en los últimos años su participación en 2017 en el ciclo de 

conciertos ofrecido en la Colegiata de Covarrubias (Burgos), interpretando un programa para dos 

violines y piano. En 2018, ofrece una gira de conciertos en diversas ciudades españolas con su 

quinteto con piano “Ars Intima”, interpretando un programa integrado fundamentalmente por 

zarzuelas. 

 

 



En lo referente a su labor pedagógica, ha sido profesora de violín y lenguaje musical de 

diversas escuelas municipales de Madrid, así como de la Fundación Orquesta Sinfónica Chamartín 

y del Centro Autorizado Profesional de Música Sotomesa. Cabe destacar su continua formación 

docente en cursos con prestigiosos pedagogos, tales como el violinista Koen Rens, Géza Szilvay, 

Yvonne Frye, Mimi Zweig, Joshua Bell, Rebecca Henry o el psicólogo Guillermo Dalia. Además, 

en 2018 obtiene el certificado de la primera fase del Colourstrings Teacher Training Qualification, 

método para cuerdas puntero en Finlandia. 

En 2019 finaliza el Máster del Profesorado en la especialidad de música en la universidad 

Complutense de Madrid. Además, dispone del certificado oficial de Cambridge correspondiente al 

nivel C1 (Certificate in Advanced English), lo que le permite ejercer su profesión en centros 

bilingües. 

 

Actualmente trabaja como profesora de violín en el Centro Autorizado Profesional de 

Música y Danza Musical Martí, y es profesora interina del Conservatorio Profesional de Música de 

Getafe. 

 

Toca con un Violín Solar. 


