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Nació en Caravaca de la Cruz (Murcia), en 2002. Inició sus estudios musicales a la edad de cuatro 

años, tras sacar de oído la melodía del Rondo Alla Turca de Mozart, realizando su primera actuación 

en público ese mismo año.  

A los dieciséis años entró en la Escuela Superior de Música Reina Sofía (ESMRS), donde actualmente 

estudia con el pianista y pedagogo Stanislav Ioudenitch, complementando su formación de forma 

privada con el maestro Boris Berman. Anteriormente también estudió con Galina Eguiazarova y 

Denis Lossev. 

Dio su primer recital solista con doce años, a los trece debutó como solista con orquesta, en una 

gira por diferentes salas y auditorios. Ese mismo año fue seleccionado internacionalmente para 

interpretar junto con el famoso pianista chino Lang Lang repertorio a cuatro manos en la 

prestigiosa Brahms-Saal del Musikverein (Viena), de quien también recibió una clase magistral 

pública, todo subvencionado por Allianz Austria.  

En 2017, con tan sólo quince años, fue el primer menor de edad invitado por la Fundación Scherzo 

para formar parte de su selecto Ciclo de Jóvenes Intérpretes, en un recital que tuvo lugar en la Sala 

Roja de los Teatros del Canal (Madrid).  

En 2017 fue reconocido como mejor pianista de todos los conservatorios profesionales de España, 

por el concurso “Intercentros Melómano” 

Ha recibido clases magistrales y consejos de grandes maestros, como Paul Badura-Skoda, Cyprien 

Katsaris, Lang Lang, Pavel Gililov, Mikhail Petukhov, Eldar Nebolsin, Dmitri Alexeev, Jorge Luis Prats, 

Piotr Paleczny, Grigory Gruzman, Jura Margulis, Alexander Kobrin, Pavel Nersessian o Jacques 

Rouvier entre muchos otros.  



Ha actuado en numerosas salas de reconocido prestigio internacional, tales como la Brahms-Saal 

del Musikverein (Viena), la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional (Madrid), la Sala Roja de los 

Teatros del Canal (Madrid), el Palau de la Música (Valencia), Auditorio Sony (Madrid), Auditorio de 

la Diputación de Alicante (Alicante), Teatro Marruchino (Italia), Auditorio Josep Carreras 

(Tarragona), así como muchas otras en Suiza, Holanda, Italia, España, Alemania o Austria. 

Su actividad, interpretaciones y entrevistas han sido publicadas en canales de televisión y radio 

tales como La 1 de RTVE, TV3, Onda Cero, 7RM, El Toro TV, Caravaca Radio, o diarios como puedan 

ser Allianz Press, OTS Austria, La Opinión, La Verdad, El Norte de Castilla, Diario de León, Diario de 

Ibiza o El Noroeste entre otros. 

 

Ha recibido las siguientes becas:  

-Beca de Matrícula en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, Curso 2018/2019 y 

2019/2020. 

-Becado para participar en la “Semaine Internationale Piano et Musique de Chambre”, agosto 2016 

y 2017 (Suiza),  donde también fue contratado para un concierto. 

-En 2015 fue uno de los diez seleccionados a nivel mundial para participar en el “Allianz Junior 

Music Camp”, celebrado en Viena (Austria). Siendo becado para ello por la Fundación Lang Lang y 

Allianz Austria. 

-Premio beca del Trinity College London en la XX edición del “Premio Internacional de piano Santa 

Cecilia” 2016 (Segovia). 

-Ganador en 2016 de la beca “Iberpiano” (Murcia). 

-Becado por el European Center for Culture and Arts para participar en la II y III edición del 

masterclass “Clavicologne international Piano Festival”, celebradas en Aquisgrán (Alemania), en 

2015 y 2016. 

 

Ha sido premiado en los siguientes concursos de piano: 

-1er premio y premio especial “Promise Talent Prize” en el IX “Concurso Internacional de Piano Città di 

San Donà di Piave”, julio 2022 (Italia). 

-1er Premio en el II concurso Internacional “Franz Liszt Center”, abril 2022. 

-Mejor pianista entre todos los Conservatorios Profesionales de España en el XVI Concurso 

“Intercentros Melómano”, diciembre 2017 (Alicante). 

-3er premio de entre todos los instrumentos en el Concurso “Intercentros Melómano”, diciembre 2017 

(Alicante). 

-Galardonado con el premio al mejor pianista español en el II Concurso Internacional de Piano “Ciudad 

de Vigo”, marzo 2018 (Pontevedra). 



-1er premio en el “Orbetello International Piano Competition”, 2021 (Italia). 

-2º premio en el “King’s Peak International Piano Competition”, 2020 (Estados Unidos). 

-3er premio en el XII Concurso Nacional de Piano “Gabriel Teruel Machí”, 2022 (Valencia). 

-1er premio en el IV Concurso Internacional de piano “Gran Klavier”, marzo 2017 (Alcalá de Henares). 

-Premio especial “Miguel de Cervantes” a la mejor interpretación de música española en el IV 

Concurso Internacional de piano “Gran Klavier”, Marzo 2017 (Alcalá de Henares). 

-1er Premio en la XX edición del Premio Internacional de piano “Santa Cecilia”, 2016 (Segovia). 

-Mejor intérprete de música española en la XX edición del Premio Internacional de piano “Santa 

Cecilia”, 2016 (Segovia). 

-1er. premio en la XXII edición del Concurso Nacional de Piano “Ciutat de Carlet”, 2016 (Valencia).  

-Premio “Perfecto García Chornet” a la mejor interpretación de una obra española en la XXII edición 

del Concurso Nacional de Piano “Ciutat de Carlet”, 2016 (Valencia).  

-1er. premio en el la XIX edición del concurso de música clásica para jóvenes intérpretes “Entre 

Cuerdas y Metales”, 2016 (Murcia). 

-2º premio en el II Concurso Internacional de San Giovanni Teatino, 2015 (Italia). 

-2º premio en el XXII Concurso Internacional de piano de Ibiza, 2017 (Ibiza). 

-1er. premio en el IV Concurso Internacional de piano “Vila de Xàbia”, 2016 (Valencia). 

-1er. premio en el “V Concurso Jóvenes intérpretes “Villa de Molina”, 2016 (Murcia).  

-1er. premio en el V Concurso Internacional de piano “Esteban Sánchez”, 2016 (Extremadura).                                                                                 

-1er. premio en el VI Concurso Internacional de Piano “Pequeños grandes pianistas”, 2015 

(Guadalajara). 

-Premio especial a la mejor interpretación de una obra de J.S. Bach en el VI Concurso Internacional 

de Piano “Pequeños grandes pianistas”, 2015 (Guadalajara).  

-1er. premio en el XXVIII Concurso Nacional de Piano “Jacinto Guerrero”, 2015 (Toledo). 

-2º premio en el XXXIV Concurso Nacional de piano “Marisa Montiel”, 2015 (Jaén).   

-2º premio en el XXI Concurso nacional de piano “Ciutat de Carlet”, 2015 (Valencia). 

-1er premio en el “IV Concurso Jóvenes Intérpretes Villa de Molina”, 2014 (Murcia).  

-1er.  premio en el “II Concurso Comarca De Los Vélez”, 2013 (Almería). 

-3er premio en el XV Concurso Nacional de piano Diputación de Albacete, 2017 (Albacete). 

-Mención honorífica en el II “Ricard Viñes Piano Kids and Youth”, 2019 (Lérida).   

-Mención honorífica en el XXVI Concurso de jóvenes intérpretes “Ruperto Chapi”, 2017 (Villena). 



-Asimismo, ha recibido un gran número de premios en otros ámbitos como el ajedrez o la poesía, 

así como dispone de certificados oficiales de los idiomas alemán, inglés y francés. Además, terminó 

su último año de Bachillerato con las más altas calificaciones (seis dieces y dos matrículas de 

honor). 


