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Me llamo Fátima y me encanta la música. Disfruto mucho como músico y como 

profesora, me encanta colaborar en diferentes conciertos que se organizan en 

mi pueblo como pianista al mismo tiempo que imparto clases de piano, tanto a 

niños como a adultos. 

En el año 2006 finalicé mis estudios superiores de piano en el Conservatorio 

Superior de Música de A Coruña. Realicé cursos de piano con profesores 

como: Domenico Codispoti, Laszlo Gyimesi, Albert Attenelle, Almudena Cano, 

Eulalia Solé, Julio Mourenza, Anna Mirzoyan…  

En el año 2007 comienzo a trabajar en el centro de música Fingoi en Lugo 

como profesora de piano hasta el año 2014 cuando decido volver a mi pueblo 

natal, Betanzos. 

Ese mismo año en pleno centro histórico de Betanzos en un bajo pequeño 

monto mi propia escuela de música “ESCOLA DE MÚSICA CLAVE DE FA” 

donde imparto clases de música a niños pequeños, clases de lenguaje musical 

y clases de piano a todas las edades. 

Un par de años más tarde conozco a Paqui Castro y hago la formación Mago 

Diapasón, un método de lenguaje musical y educación auditiva al más alto nivel 

pensado para niños a partir de los 6 meses. Un método que permite disfrutar 

de la música a toda la familia, clases divertidas y amenas donde los niños y los 

padres disfrutan al mismo tiempo que aprenden música, son muchos los 



alumnos que empezaron con Mago Diapasón y continúan su formación musical 

con un instrumento. 

Poco a poco vamos creciendo y añadimos nuevos instrumentos: violín, guitarra, 

saxofón, clarinete, trombón y en el año 2021 nos trasladamos a un nuevo local, 

mucho más amplio y con todas las comodidades para poder ofrecer a nuestros 

alumnos un mejor servicio y más instrumentos para que puedan escoger: 

batería y flauta travesera. Disponemos de un amplio salón de actos para 

realizar pequeños conciertos y que nuestros alumnos puedan disfrutar 

interpretando sus instrumentos.  

Con Mago Diapasón se introducen en el maravilloso mundo de la música, 

aprendiendo de una forma divertida el lenguaje musical y con 7 u 8 años 

continúan con las clases de lenguaje musical a través del Aula Virtual de 

Música a la par que aprenden un instrumento. 
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