
 

 
Laura Zapatero-Carreiro nace el 22 de Setembre de 1994 en Vigo. Estudia el Grado Profesional de 
piano en el Conservatorio Profesional de Música de Vigo con la profesora Alina Pociute, obteniendo el 
Premio Extraordinario Fin de Grado, y el Grado Superior en el Conservatorio Superior de Música de 
Vigo con la profesora Rasa Biveiniene, obteniendo Matrícula de Honor. También ha cursado estudios 
de canto lírico en el Conservatorio Profesional de Vigo con la profesora Tatiana Sajarova Strashnova. 
Actualmente estudia el Máster de piano en el Conservatorio Arrigo Boito de Parma (Italia) con el 
profesor Giampaolo Nuti. 
 
Asiste a masterclases impartidas por Luis Agius, Olga Semouchina, Cecilio Tieles, Alexander Meinel, 
Albert Mamriev, George Kern y Maria Szraiber entre otros. También estudia durante dos años con la 
profesora Vladimira Smausova. 
 
Acude a diversos concursos, obteniendo el segundo premio en el Concurso “Music without limits 
(Lituania), un Premio Honorífico en el concurso David Russell (Vigo, España), el 3º premio en el 
Concurso Internacional de Fundao (Portugal), una mención de honor en el Concurso Ibérico de 
Vilapraia de Áncora (Portugal), el primer premio en el Concurso de Música de Cámara del 
Conservatorio de Vigo y llega a la final del Concurso Internacional de Piano “Vila de Xàbia” (Jávea, 
España).  
 
Ofrece recitales en España, Portugal e Italia, destacando el concierto en la sala Polimúsica de Madrid 
para la Asociación de Escritores y Artistas Españoles (AEAE) en mayo de 2017 y el concierto de 
apertura del Concurso Internacional de Piano de Caminha (Portugal) en junio de 2016.  
Actúa como solista con la Orquesta Toscanini (Orquesta Regional de Reggio-Emilia, Italia), con la 
Orquestra 430 de Vigo (España), grabando un DVD de este concierto, y con la Orquestra Filarmónica 
de Pontevedra (España). Colabora también con bandas de música, como la de Arbo y Valladares.  
Acude en dos ocasiones al curso internacional IKFEM (Tui-Valença), en el cual participa en la 
grabación del DVD “Rasa&Friends”, y en dos ocasiones al curso internacional Bonporti Summer 
Piano_LAB (Trento, Italia). Actúa en dos ocasiones en el Ciclo de Novos Intérpretes Teresa Berganza 
(Santiago de Compostela), en el Festival Peregrinos Musicales (Santiago de Compostela), en el 
Festival de Música de Cámara del Conservatorio Superior de Vigo, en el Festival Nas Ondas (Vigo) y 
en el Ciclo de Conciertos “De Bach a Jazz”.  
 
En el año 2015 co-funda el “Dúo Splash-it” con el percusionista Agustín Rodríguez de Guzmán, 
ofreciendo varios conciertos, entre los que destaca el concierto en el Teatro José Saramago (Albacete). 


