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 « Kodály dijo: “Para ser un buen músico se necesitan 4 cosas: un cerebro, un oído, un 

corazón y una técnica bien entrenados; todo ello, bien desarrollado y en constante 

equilibrio” Cristina lo posee todo y por lo tanto podrá conseguir todo lo que se 

proponga » (Ángel Martín Matute) 

Debido a su percepción de la música y a su carácter emprendedor, Cristina no se ha 

limitado a tratar la música como una idea aislada.  

En el ámbito de la interpretación ha debutado como solista en diversos festivales, 

entre los que destacan el V ciclo de Juventudes Musicales de Murcia y el festival 

Allegro ‘en clave femenina’. Además de ser integrante y fundadora de la JOSCT y 

pianista de la Federación de Coros de la Región de Murcia, Cristina ha actuado en salas 

como el Auditorio y Centro de congresos Víctor Villegas, el Auditorio de la Diputación 

de Alicante, el Auditorio el Batel y el Teatro Romea. También cabe destacar que 

obtuvo el primer premio en la XV edición del concurso “Entre cuerdas y metales”. 



Con respecto a su labor como directora es fundadora y directora del Coro Joven de 

Murcia (2018), con el que ha conseguido el segundo premio en el Certamen Coral de 

Molina de Segura y el primer premio del Certamen Coral de Música Sacra “Villa de 

Redován”. Ha colaborado como directora invitada en interesantes proyectos corales 

como el “Certamen Coral Ejea de los Caballeros” junto a la coral Kodály.  

A lo largo de su carrera musical ha recibido clases de grandes maestros entre los que 

destacan: Mariana Gurkova, Guillermo Dalía, "Torrecillas", Albert Attenelle, Tamara 

Harutyunyán, Alexander Kandelaki y Josep Vila. En junio de 2019 obtuvo la titulación 

en las especialidades de interpretación pianística a cargo del profesor Bernardino 

Costa y dirección coral (matrícula de honor) a cargo del profesor Ángel Martín Matute 

en el Conservatorio Superior de Música de Murcia. 

Actualmente, compagina su trabajo como profesora en el conservatorio profesional de 

Cieza con sus estudios de Master en el prestigioso centro Katarina Gurksa.  

  

 

 

 

 


