
Nace en Sevilla el 12 de marzo de 1995. A los 10 años comienzo mi carrera musical en
la especialidad de saxofón en el C.E.M. "Andrés Segovia" en la localidad de Dos
Hermanas. Continúo dichos estudios en el C.P.M. "Cristóbal de Morales", en Sevilla.
Durante esta etapa realizo varios cursos de perfeccionamiento instrumental con
diferentes profesionales. Además, empiezo a interesarme por la dirección de orquesta
y comienzo a formarme con grandes maestros en la materia realizando el primer curso
de dirección de la mano de Père Molina en Xàtiva en verano de 2013. En 2016
comienzo mis estudios de musicología en la Universidad de Granada obteniendo en el
tercer año de carrera una beca para estudiar en la Universidad de Salamanca donde
tengo la oportunidad de conocer otras materias no ofertadas en Granada, como la
gestión cultural o la musicoterapia. Durante este curso, realizo prácticas en la Radio
Universidad de Salamanca donde, junto con otra compañera, soy responsable de un
programa cultural donde se abordan temas musicales. Tengo, también, la oportunidad
de escribir las notas al programa del Teatro Liceo de Salamanca dentro de su VII Ciclo
de Conciertos de Cámara y Solistas. En el último curso de Universidad, realizo
prácticas en el prestigioso Festival Internacional de Música y Danza de Granada
dentro del área de gestión e informática. Por último, realizo un Máster en la
Universidad de Salamanca donde me especializo en la Gestión del Patrimonio Cultural.
Actualmente, curso el Máster en Profesorado por la Universidad Internacional de
Valencia. 
 
Durante mi trayectoria profesional, he dirigido la banda juvenil y he sido profesora en
la Escuela de Música de la A.M. "Guadalrosal" además de impartir clase de forma
particular durante mi estancia en Granada y formar parte de la banda de Alba de
Tormes durante mi período en Salamanca. 

En cuanto a mi actividad investigadora, he participado en el "I Simposio Patrimonios,
Culturas y Tradiciones: Aproximaciones críticas" de la Universidad de Salamanca en
2019, he asistido al II Seminario Internacional de Investigación en Patrimonio
Inmaterial Musical, Histórico y Cultural celebrado en Salamanca entre 2020 y 2021, he
colaborado con la Revista "Folklore" de la Fundación Joaquín Díaz (Valladolid) y con la
Revista "Romería" de Dos Hermanas (Sevilla) donde expongo parte de mi Trabajo de
Fin de Grado dedicado a la Música de  Nuestra Señora de Valme. 

Actualmente formo parte del claustro de la Escuela Privada de Música "Ntra. Sra. de la
Compasión" de Dos Hermanas como profesora titular de saxofón, coro, lenguaje
musical, formación básica y conjunto instrumental. También imparto clases de saxofón
y lenguaje musical en la Escuela de Música de la Asociación Musical de Utrera (AMU). 
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