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CURRICULUM
,\ ·awral d<' Jrún . l:.studió ~n el Consen•atorio de San
Seba!lian. obteniendo a los dieciséis atios el Premio Fin
de Carrera l:n Pans perfeccionó su 1ecnica pian úrica du·
rame cua1ro 01ios con Chrisliane Senorl. disdpula de
Yrel .Val y Alfred Cor101
De nun·o en hpat1a conlinuó su fomutción muswal
tn 1'1 Con erva1orio Superior de Música de Madrid con
los pro[esore1 Ja•·ier Alfomo y Pedro Espinosa. oble·
mendo las mdximas calijlcaciones y Premio de Honor en
los Cursos de Pafeccionamiento.
Desde 1Y73 recibe los comejos de .Monique Descltaus
sées. del Conservatorio Europeo de Mrísica de Pans. dis·
dpu/a de Alfred Corro/ Glorio Emparan ha parricipado
en numerosos Cursos lntemacionales de verano (Sa inl
Hubert. San Juan de Duz, e1c. ), siendo siempre invitada a
intervemr en /os recitales finales.
Ademds do! su brillame trayecroria como concenista,
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y de su imema dedicación a la pedagogla del piano. desa-

rrolla una importanle labor en la investtgación musical
de la luerawra piamstica española de los siglos XV/l/ y
X IX Becada por la Fundación Ju11n March, reciememente Ita 1erminado un trabajo sobre El Piano en el Romamicismo musical español, que serd publicado por la
Universidad de Oviedo. Dentro de este wio aparecerd su
edición de la obra complel/1 para piano del compositor
malagueno Edu11rdo Ocon, cuyas obras grabó en disco
de la firma /::mi-Odeón recibiendo los más altos elogios
de la crt'cica especwlizada y el Premio Nacional del Dis·
co 1980 dei.Minislerio de CullUra.
Reciem emem e Ita obtenido un extraordinario éxito
por su imerpretación del Concierlo n.O 1 para piano y
Orquesta de J. Brahms con la Orquesta Sinfónica de Má·
lago con Octav Calleya como Director, dentro del "Pri·
mer Festival Picasso" celebrado en aquella ciudad anda·
luza.
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Cuadros de una Exposición . .
Paseo. Gnomus. Poseo. lla·ctclun casre/lo Paseo. Thllerlas. Bydlo. Poseu.

Baile de los polluelos. &mue/ Gol·
de11bcrg )' St.:lmwile. Paseo. El Merco-

do de Umoges. Catorombae. Con
mortuis m lmgua morillO. La caballo
con paros de gallina. LA Puerro de los
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