
Soy músico de jazz y profesora de técnica vocal.

Llevo formándome más de una década en el conocimiento de la voz. Soy co-directora de Mix
Voice Studio Madrid, centro dedicado a la formación integral para el cantante. Soy profesora
certificada del Institute for Vocal Advancement (Nivel III).

Además soy Titulada Superior de Jazz por el Conservatorio Superior de Música de Madrid,
(Centro Superior Música Creativa), especialidad “Interpretación e Itinerario de Jazz”. He
participado en diversos proyectos musicales y actualmente me encuentro consolidando mi
disco debut .

Técnica Vocal:
Mis estudios de canto comenzaron de una manera sólida en 2010 con la técnica Speech
Level Singing (SLS) , recibí formación básica en el método Estill Voice y trabajé mi voz a
partir del método impartido por en el Institute for Vocal Advancement. En 2015 comencé mi
formación como profesora dentro de esta organización y actualmente soy Instructora Nivel III.
Estos niveles se otorgan cada dos años tras pasar una serie de pruebas que examinan mis
habilidades técnicas como cantante así como pedagógicas con alumnos cada vez más
exigentes. Dentro de este Instituto he sido instruida por maestros que están detrás de los
cantantes norteamericanos más relevantes, tanto del mundo del Pop-Rock como del Teatro
Musical. 

Así mismo he profundizado en pedagogía de la técnica para niños y adolescentes
complementando esta formación con conocimientos del Instituto por el Potencial Humano
(Glenn Doman) y dos años de formación en el Master de Pedagogía Waldorf. 

Actualmente estoy involucrada en un programa de formación para cantantes de teatro
musical, profundizando sobre estrategias y estilo, de la mano de profesionales como Chelsea
Wilson y Cynthia Kortman, directoras musicales de numerosos shows de Broadway y Las
Vegas.

Mis alumnos proceden de diversos lugares: cantantes profesionales o amateurs, tanto del
rock, jazz o teatro de la escena madrileña. En Mix Voice Studio damos la bienvenida a
estudiantes de todas las edades o niveles y diseñamos cursos temáticos adaptados a las
necesidades del cliente.

*Lo que sus alumnos dicen de mi  y de la técnica vocal:
 http://mixvoicestudio.es/testimonios/
google 

Formación musical:
Soy Titulado Superior de Música por el Conservatorio Superior de Música de Madrid, 
especialidad “Interpretación e Itinerario de Jazz”. He participado en diversos proyectos 
musicales y actualmente me encuentro consolidando mi disco debut .

He crecido en un entorno musical, en contacto con el jazz y la bossa nova, donde el canto es
una expresión natural. Mis estudios comenzaron hace una década en l o s Cursos de
Improvisación de Siero, a los que asistí durante 10 años, profundizando cada vez en
diferentes estilos dentro del jazz. Estudié armonía e improvisación con Florencia Begué, Arturo
Lledó y el maestro Bob Stoloff, con quien me formé en improvisación vocal durante dos años.

Continué mi formación dos años en el Centro de Alto Rendimiento UAX de la Universidad
Alfonso X el Sabio y posteriormente mis estudios superiores oficiales en la Escuela de
Música Creativa de Madrid. En 2021 obtuve mi título en la especialidad “Interpretación -
Itinerario de Jazz” por el Centro Superior Música Creativa (RCSMM).

https://www.google.com/search?q=mix+voices+studio+rese%C3%B1as&client=firefox-b-e&sxsrf=APq-WBugcySW0tpac-ZIwKuO1-kyVfCCVw:1645620929593&ei=wS4WYsTzI5j-kwWil6GQCg&ved=0ahUKEwiE2MXX75X2AhUY_6QKHaJLCKIQ4dUDCA0&uact=5&oq=mix+voices+studio+rese%C3%B1as&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsAM6BwgjELACECc6BggAEBYQHjoICCEQFhAdEB46BQghEKABOgQIIRAVOgcIIRAKEKABSgQIQRgASgQIRhgAUKoFWJANYJ4RaAFwAXgAgAGSAYgBsQaSAQMzLjWYAQCgAQHIAQPAAQE&sclient=gws-wiz#
http://mixvoicestudio.es/testimonios/


He asistido a numerosas masterclasses con importantes figuras del jazz internacional, como
Kurt Rosenwinkel, Barry Harris, Deborah Carter, Aaron Parks, entre otros. Ciertamente estas
clases no son “pedagógicas “ o formativas en si mismas, sino que son transformadoras. Asistir
a alguna de ellas ha provocado cambios profundos en la concepción de este género y ha
mejorado mi dimensión artística.

Además:
Procedo de otro mundo profesional y, como muchos, he tenido que reciclarme. Soy licenciada
en Ciencias Físicas - Meteorología. Trabajé durante casi 10 años en proyectos de
investigación para el Servicio Vasco de Meteorología, en el Dpto. de Ingenieria Química de la
Escuela de Ingenieros de Bilbao. La crianza, el cambio de ciudad y la crisis propiciaron un giro
en mi actividad profesional. Tengo dos hijos, han sido criados en un ambiente  distendido
donde la inmersión musical y lingúística ha sido “alegre” pero constante. El año pasado a sus
16 y 18 años repasaron entre risas el nivel Advanced de la universidad de Cambridge y
aprobaron sin esfuerzo. Al mismo tiempo tienen un sentido rítmico y melódico excelente y mi
hijo estudia con éxito el grado medio de música moderna. Todos estos datos pueden servir de
reflejo de que mi actitud ante la enseñanza infantil no va descaminada... Sé que es  poco
ortodoxo cuantificar así mi experiencia, pero no es nada despreciable el hecho de que llevo en
contacto intenso e intensivo con niños desde hace 19 años, no solo los míos, y aquellos de los
que me he encargado han alcanzado niveles de destreza nada despreciables.

Creo en el método, la eficiencia y el estudio profundo, por eso guío a mis estudiantes de una
manera muy organizada que les lleva con éxito a alcanzar sus logros.


