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Nació en París (Francia) en 1989. Inició sus estudios de piano en Oviedo a la edad de 6 años con 

la profesora Nariné Karapetyan. Entre los años 2008 y 2013 fue alumno de la Escuela Superior 

de Música Reina Sofía con la profesora Galina Eguiazarova, y en el departamento de Música de 

Cámara, con la profesora Márta Gulýas. Asimismo, contó con el consejo y la supervisión del 

maestro Dmitri Bashkirov.  

Como alumno de la Escuela, en los años 2010 y 2012 recibió de manos de Su Majestad la Reina 

Doña Sofía el diploma al alumno más sobresaliente de su cátedra y, como miembro del Grupo 

Albéniz de Prosegur, fue galardonado en 2011 con la distinción de grupo de cámara más 

sobresaliente. Más adelante, entre 2013 y 2016 completó con distinciones un “Master in 

Performance” y un “Artist Diploma” en el Royal College of Music de Londres, en la clase del 

profesor Dimitri Alexeev.  

Ha recibido lecciones magistrales de los profesores Dmitri Bashkirov, Zoltan Kocsis, Menahem 

Pressler, Emanuel Ax, Ferenc Rados, Eldar Nebolsin, Mikhail Voskresensky, Pavel Gililov, Gunther 

Pichler, Gyorgy Pauk, entre otros. Actualmente continúa su formación en la Universität für Musik 

und Darstellende Kunst de Viena, donde realiza un “Posgrado de Interpretación” con la Maestra 

Lilya Zilberstein. Paralelamente, ejerce como profesor pianista acompañante en el 

Departamento de Viola de la Profesora Nobuko Imai y en la Cátedra de Fagot del Maestro 

Gustavo Núñez, ambas de la Escuela Superior de Música Reina Sofía.  

Ha actuado con numerosas orquestas en Europa y Sudamérica. También ha ofrecido recitales y 

conciertos de música de cámara en España (Auditorio Nacional de Música de Madrid, Palau de 

la Música Catalana), Reino Unido (Wigmore Hall), Rumanía (Ateneu de Bucarest), Moldavia, 

Ecuador, Jordania, Alemania y Austria. Además, ha sido invitado a participar en numerosos 

festivales, entre los que cabe destacar el Collegium-Musicum (Pommersfelden, Alemania), 

Mozarteum Sommerakademie (Salzburgo, Austria) y el Encuentro de Santander (Cantabria, 

España). 

 

 

 

 

 

 


