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- Nace en Valencia. Inicia sus estudios de música en el Conservatorio Municipal de 
Música José Iturbi de Valencia, terminando el Grado Medio L.O.G.S.E. en la especiali-
dad de Canto con la Profesora Magdalena Tatay, y concluye con éxito sus estudios de 
Grado Superior en el Conservatorio Superior de Música de Alicante. 

-  Asimismo es diplomada en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales en 
la Universidad de Valencia, aunque después se dedicará  fundamentalmente a la 
música.

- Componente  del Coro Alameda y del Cor de la Fecocova, Puntualmente colabora 
también con el Coro Catedralicio de Valencia. Asimismo es solista del Coro "Ramón 
Cercós".

-  Además, actualmente, desempeña el cargo de directora musical de la Coral Polifó-
nica de San Carlos de Valencia y del Coro de Familias de San Vicente Ferrer.

- Participa en múltiples conciertos de ópera y zarzuela, así como en los montajes de: 
“El cantar del arriero”, “La antología del Maestro Serrano”, Katiuska”, “Los 
Claveles”, “la Dolorosa”, “Gigantes y cabezudos” etc, en el teatro Olimpia y en el teatro 
Principal de Valencia. Como soprano solista ha realizado conciertos de diversos 
ámbito donde destacan: “El fantasma de la ópera”, “Los Miserables”, “The Quest”, 
“Carmen”, “Aida”, “Il Trovatore”, “Tanhaüser”, “Cavallería rusticana” y “La Corte del 
Faraón”, además de ofrecer diversos recitales de ópera y zarzuela en poblaciones de 
la Comunidad Valenciana (Mislata, Tavernes Blanques, Alquería de la condesa, 
Lliría, Valencia...). Recientemente ha intervenido en el Ciclo de Jóvenes intérpretes 
del Corte Inglés.

- Como miembro de ALMAVIVA ha participado recientemente en conciertos organi-
zados por la AJSCH, en el Auditorio de “La Petxina”,por “Ambito Cultural  del Corte 
Inglës”,por  la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento, en el Auditorio “Campoa-
mor”, y en la apertura del Ciclo “Concerts des-del Cor en la Residencia “Pepe Alba “ de 
Valencia.
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