
Inicia sus estudios musicales en Isla Cristina siendo integrante desde 
su fundación y durante 8 años de la cuerda de clarinetes de la Banda 
de Música de Isla Cristina habiendo cursado el grado elemental de 
clarinete.

Estudios superiores de Canto en el Conservatorio Superior de Música 
de Sevilla ampliándolos posteriormente en la Escuela Superior de 
Canto de Madrid y terminándolos en el Conservatorio Superior de 
Música de Sevilla.

Actualmente está cursando la especialidad de Dirección de Coros en 
el Conservatorio Superior de Música de Sevilla. Igualmente se halla 
cursando Morfologıá, Armonı́a, Composición y Dirección Coral con el 
profesor Vicente Sanchis.

 de • Realizó cursos de pedagogı́a musical infantil en el Conservatorio

• Curso de Técnica vocal e interpretación impartidos por el profesor Manuel Cid, entre otros.
• Clases Magistrales de Canto con el profesor Roland Schubert, especialista en Lied.
• Masterclas de repertorio operı́stico con el profesor Pier Angelo Pelucchi,
• Masterclas de Canto y repertorio vocal con la profesora Ryszard Ciésla.
• Cursos de “Taller de Opera, Edición y Montaje” impartido por el profesor Javier Andrade Córdoba, en el 
Teatro de la Maestranza de Sevilla.
• Cursos de dirección de coros infantiles y diversos cursos de Dirección de Coros impartidos por el 
profesor Javier Corcuera, director del Coro de RTVE.
• Curso de dirección con Miguel A. Garcı́a Cañamero; actual director del Coro Nacional.

• Ha cantado como solista en diversas ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Huelva, Buenos 
Aires, Caracas, Rio de Janeiro, Santiago de Chile, etc.
• Integrante del Coro de Cámara del Conservatorio Superior de Música de Sevilla.
• Fundadora y Directora del coro infantil del colegio “Angel Pérez”.
• Profesora del Jardıń Musical del Conservatorio Elemental Vicente Sanchis Sanz de Isla Cristina.
• Fundadora y directora de la Coral de Bonares hasta el año 2016.
• Ha sido Directora adjunta de la Polifónica de Tomares desde el año 2013 -2018. 
• Actualmente es Directora adjunta de la “Coral Polifónica Isla Cristina” desde el año 2011, de la cual 
forma parte desde el año 1987.


