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Es profesora Superior de Dirección, Directora de Coro y Orquesta, y Profesora de Composición.  

Ha ampliado estudios en diferentes países de Europa y en EE.UU., ofreciendo también conciertos como directora en 
estos países y en parte de Centro América y Suramérica. Está recién llegada de PARAGUAY, donde ha dirigido la 
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL del país, con un rotundo éxito, el pasado noviembre. 

Fundo y dirigió durante 9 años “Coro y Orquesta Aula Quattuor”, con el que giró por Europa, y también es fundadora del 
Coro de Amigos CoraliaArtis - Proyecto Solidario. Ha estrenado obras para diferentes agrupaciones en festivales 
nacionales e internacionales. Arreglista y adaptadora para televisión, ahora está trabajando en la composición de 
bandas sonoras para cortometrajes. 

Acaba de terminar, junto a sus alumnos del aula de Composición del Conservatorio Profesional de Música de Burgos, la 
Banda Sonora Original del corto “DIFERENTE” para la Asociación Berbiquí, Premio de Cultura Inclusiva “Reina Letizia” 
2016. 

Jurado, conferenciante y directora de escena en diferentes proyectos musicales, ha interpretado como actriz diversos 
papeles en varios cortometrajes.. 

Viajera incansable, ha visitado 53 países, habiendo vivido y trabajado también en algunos de ellos como colaboradora 
en el desarrollo de proyectos musicales y solidarios, actividades que mantiene, compaginando todo ello con su actividad 
docente. En la actualidad, su actividad tiene sus centros en España, Nueva York y Antigua Guatemala. 

Ha publicado en 2016 los libros “Técnica Disruptiva de la Dirección Orquestal” y “La Magia de la Dirección de Orquesta” 
como Co-Autora, convirtiéndose ambos en BEST SELLERS en Amazon en pocas horas. Todos los beneficios son 
destinados a UNICEF. 

En estos momentos participa en el CONCURSO INTERNACIONAL DE DIRECCIÓN DE ORQUESTA 3.0, optando a la 
segunda fase, de tres. Pueden dejar su voto, si lo desean, en la siguiente 
dirección:http://www.concursointernacionaldedirecciondeorquesta.com/votaciones/ 


