
A la edad de 9 años mis padres me dieron la oportuni-
dad de tocar un instrumento. Yo quería el violonchelo 
pero ya había dos en la familia, el de mi hermana que 
en un futuro se convertiría en violonchelista profesional  
y el de mi padre que se peleaba con él de forma más 
amateur. Y así, por consenso familiar, convencidos de 
que ocuparía  menos espacio en casa, comencé a tocar 
el violín. 
Fui descubriendo su sonido y mi amor por este instru-
mento creció lo que hizo que decidiese convertirme en 
violinista profesional. Con la ayuda de mis profesores 
Fernando Rius y Polina Kotliarskaya, en el 2000 obtengo 
el Titulo Superior de Violín en el Conservatorio Supe-
rior Padre Antonio Soler de San Lorenzo de El Escorial. 
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Dos años más tarde me traslado a Francia donde amplío mis estudios de violín en el Conserva-
torio Regional de Estrasburgo (Francia).
Las horas de estudio en solitario fueron compensadas y recompensadas con la experiencia de 
tocar en una orquesta sinfónica, donde la experiencia musical se comparte y la vivencia sonora 
se enriquece. Fui miembro de orquestas juveniles como la Joven Orquesta de la Comunidad de 
Madrid (JORCAM) y la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE). Más adelante y de ma-
nera profesional colaboré en orquestas como la Orquesta Filarmónica de Bilbao y la Orquesta 
Sinfónica de Radio Televisión Española.
De forma paralela a mi formación instrumental nace la vocación pedagógica, convencida de 
que todo el mundo debería aprender a tocar un instrumento y tener la oportunidad de hacer 
música. Desde 2004 desarrollo mi labor docente como profesora de violín en Escuelas Muni-
cipales de Música y en centros de enseñanza privados. Esta experiencia me lleva a interesarme 
por los efectos positivos de la música y a preguntarme cómo utilizarla con personas que no es-
tudian un instrumento. En el Máster de Musicoterapia y Aplicaciones Avanzadas de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, que termino en 2013, encuentro respuestas y comienza mi labor 
como musicoterapeuta en el Hospital La Paz de Madrid hasta 2016. 
Actualmente compagino ambas profesiones, como musicoterapeuta en Escuelas Municipales 
del Ayuntamiento de Madrid y como profesora de violín, desde 2007, en El Bosque de los Vio-
lines.
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