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GRUPOS IMPARTIDA EN CASA LUZ.

CURRÍCULUM ARTÍSTICO

Cantante chilena, nacida en Iquique Chile y adoptada por México, nace el 23 de octubre de 1985.
Sus primeros estudios musicales los realiza con el maestro Raúl Rodríguez Olcay en su natal
Iquique, formando parte de la Coral Femenina Schola Cantorum. A su vez a la edad de 15 años
ingresa a la Compañía de teatro musical “Tiempos”, donde se desempeña como actriz y cantante,
desarrollando papeles como Evita en el musical “Evita” y Christine del “Fantasma de la Ópera”,
entre otros.
Posteriormente ingresa al taller de vocalización y canto de la Casa de la Cultura Oaxaqueña bajo la
tutela de la Mtra. Marisol Romero, formando parte de la agrupación coral de esta institución, con el
cual realiza una serie de conciertos en el Estado, destacándose el Magno concierto en el marco del
“Festival Eduardo Mata”.
Fue becaria y coordinadora general de la Camerata Coral de la Facultad de Música de la
Universidad Veracruzana con la cual ha realizado una serie de conciertos a lo largo de la república
mexicana y en el extranjero, participando en el 2007 en América Cantat Cuba.
Fue directora escénica e integrante del Coro Altus.
Ha cantado con la orquesta sinfónica de Xalapa, y la orquesta juvenil del instituto superior de
música de Xalapa, Veracruz. Fue solista e integrante del coro de la Orquesta de Música Popular de
la UV, dirigida por el Mtro. Mateo Oliva.
Además, impartió el taller de coro y canto en las comunidades de Acatlán y Coyopolan, programa
perteneciente al voluntariado de la Universidad Veracruzana, mismo en el que en el año 2011 es
ascendida al puesto de Coordinadora general, integrando al proyecto a la comunidad de El
Paisano, donde se forma el coro con mejores resultados, ganando el segundo lugar estatal del
Concurso “Un canto de amor y paz” organizado por SEDESOL.
Fue maestra de canto y coro para alumnos de canto avanzado en las Escuelas MBK, del Puerto de
Veracruz y Sarabanda, en Xalapa Veracruz.
Desde el año 2010 forma parte de la Compañía de Teatro Infantil de la Secretaría de Educación de
Veracruz como cantante y actriz realizando más de 150 funciones con sus obras de repertorio
desde música y teatro para niños, hasta ópera.
Ha tomado clases con los maestros Genaro Sulvarán, Patrice Geoghu , Ana Luisa Méndez.,
Armando Mora, Socorro Perfecto, Cecilia Perfecto, Cecilia Ladrón de Guevara, Luis Llaneza, Arturo
Rodríguez, Verónica Murúa y Encarnación Vázquez.
Como solista a realizado una serie de conciertos abarcando lieder, antología italiana, música
mexicana y ópera, en Xalapa Veracruz, México DF. (Concurso de música de cámara), en Chile en
la ciudad de Iquique y en Oaxaca para la Honorable Logia Masónica, La Gala de Bel Canto y el
Concierto de las mujeres concertistas de Oaxaca, con la cuál abre la segunda temporada de Ópera
ha realizarse en el Estado de Oaxaca.

Participa como cantante invitada en el

debut de la Orquesta Sinfónica Poliforum, en Tuxtla

Gutiérrez Chiapas obteniendo excelentes críticas.
Fue integrante del Coro de Cámara Canto Nuevo, dirigido por el Doctor Efraín Esperilla.
Entre las obras sinfónico-corales que ha interpretado como solista destacan: Carmina Burana de
Carl Orff, Las siete palabras de Cristo en la Cruz de Theodore Dubois, Misa de Santa Cecilia de
Charles Gounod y la Novena Sinfonía de Beethoven.
Recientemente fue invitada a formar parte de la Compañía de ópera en México D.F “La Cuarta
Pared”, dirigida por la soprano Verónica Murúa con la cual debuta con la ópera “Don Giovanni”
haciendo el papel de Doña Elvira.
Fue Coordinadora del Coro y del Departamento de Canto de la Orquesta Esperanza Azteca
Chiapas, de Televisión Azteca
Actualmente es catedrática de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en la academia de
Canto, Catedrática de la Lic. en Formación de Arte y Cultura de la Universidad IEXPRO, cantante
de la Camerata Coral de la Emunicach y es Directora del Coro de Voces Talento, proyecto
iniciativa del Sistema Nacional de Fomento Musical.
Es Licenciada en Música con opción canto por la Universidad Veracruzana y estudiante de la
Maestría en Psicodrama y Coordinación de grupos que imparte Casa Luz en San Cristóbal de las
Casas.

