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Experiencia Profesional: 

Egresada de la Licenciatura en Canto de Ópera y Concierto en el 
Conservatorio Nacional de Música de México, inició sus estudios en 
la Escuela Superior Diocesana de Música Sacra de Toluca, En 2010 
hace su debut como solista con la Orquesta de Cámara de la ciudad 
Toluca bajo la dirección del maestro Pedro Urbán Velasco. 

Ha participado como solista con la Orquesta Filarmónica de Toluca y 
con el coro Polifónico del Estado de México.  

En 2016 participó como solista en la sala Manuel M. Ponce del Palacio 
de Bellas Artes, con el taller de Ópera Barroca del CNM, se ha 
presentado como solista y corista en innumerables recitales y en 
recintos importantes como, el Castillo de Chapultepec, La sala 
principal del Palacio de Bellas Artes, el museo José Luis Cuevas, 
Palacio Nacional, etc. Sus estudios de Canto han sido con el maestro 
Germán Lobos, Irasema Terrazas y Alicia Torres Garza en el 
Conservatorio. 
Ha participado de manera coral con importantes orquestas de 
México como, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta 
Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta Sinfónica del 
Estado de México, la Orquesta Filarmónica de Toluca y la Orquesta 
Filarmónica de la UNAM. 

En 2015 participó en la Master Class del Maestro Francisco Araiza. 

De 2016 a 2019 imparte el taller de Canto en la Casa de Cultura 
“Margarita García Luna” del ayuntamiento de Metepec, 
presentándose, así como solista en los teatros más importantes de 
la entidad, como el Teatro quimera y el Museo del barro. 

En 2018 aprueba la audición para formar parte del Coro Polifónico 
del Estado de México. 

En 2019 aprueba la audición para formar parte del Coro Filarmónico 
de Toluca, donde participó en innumerables conciertos y grandes 
óperas como Turandot, Carmen etc. y donde también participó como 
solista en los conciertos del coro 
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