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Guitarra y canto 

Nace en A Coruña, ciudad en la que inicia sus estudios musicales a la 
edad de 9 años en la especialidad de guitarra. Tras finalizar el grado profesional, 
en 2007, accede al Conservatorio Superior de Música de A Coruña, donde 
continúa su formación con Rodolfo García, Isabel Rey y Ramón Carnota hasta 
el año 2011, en el que obtiene el titulo superior de música. 

Entre tanto, en 2005, accede al Coro joven de la OSG, donde comienza 
su formación vocal de la mano de Fernando L. Briones y Carolina Pérez para 
posteriormente, en 2007, pasar a formar parte del Coro de la OSG, donde recibe 
clases de técnica vocal de Yolanda Montousse y de Manuela Soto. En el seno 
de esta agrupación realiza numerosos conciertos de música sinfónico coral y 
participa en sus primeros proyectos como solista, entre los cuales destacan la 
Misa de la Coronación de W.A. Mozart junto a la Orquesta ciudad de Pontevedra, 
así como colaboraciones con diferentes producciones de Amigos de la ópera de 
La Coruña y el Festival Mozart en las óperas Zaide (2009) y La traviata (2014) 
entre otras. 

Forma parte del proyecto Orquesta y Coro Gaos desde su formación, 
realizando bajo la dirección de Fernando L. Briones conciertos como solista entre 
los que destacan el Psalm 42 de F.Mendelsohn y el Requiem de W.A. Mozart. 

En el año 2016 accede al conservatorio Superior de Música de A Coruña 
en la especialidad de canto donde estudia con las sopranos Carolina Perez y 
Maite Barbara. Colabora con el coro y la orquesta de este centro cantando la 
Sinfonía Coral de L.V.Beethoven y la Messa Di Gloria de G.Puccini. 

Acude a diversos cursos de técnica vocal e instrumental en los que recibe 
formación de cantantes como Borja Quiza, Marc Sala, Carmen Subrido y Daniel 
Muñoz, y de guitarristas como Michalis Kontaxakis, Leo Brouwer, Ricardo Gallen 
o Zoran Dukic. Trabaja regularmente con el repertorista Manuel Burgueras. 

Actualmente compagina sus estudios de canto con su labor docente en el 
Centro Liceo La Paz, además de con su proyecto de música moderna “Hexany”, 
con el que ha grabado ya dos discos. 

 


