




PROMESAS
❚❘ Entre los muchos premios que tiene ya,
están el José Iturbi, el Marisa Montiel, premio
a la musicalidad…
❚❚ Este lo gané con 14 años, fue el primer
concurso que hice y conocer a Marisa fue
muy emocionante.

❚❘ La pasada primavera hizo una gira de con-
ciertos por el sur de España con obras de
Scarlatti, Schumann, Scriabin y Rachmaninov,
y antes había atacado el Emperador de Bee-
thoven, que siempre lleva en el bolsillo.
❚❚ Lo interpreté junto a la Sinfónica de
Panamá en el Festival de El Valle de Pana-
má. Lo volveré a tocar en un futuro.Tam-
bién he tocado varias veces con la Sinfó-
nica de Galicia, interpretando la música
de Chopin,Turina,y ahora el Concierto núm.
3 de Chaikovski, que casi no se toca.

❚❘ En 2011-12 hizo una importante gira por
Japón, Italia, Gran Bretaña, España,Alemania
y recitales homenaje a Chopin, en el aniversa-
rio de su muerte, fue en la Cartuja de Parma.
❚❚ Fue una experiencia preciosa porque es
un lugar mágico, también me encantó
tocar en Leipzig porque es la ciudad de la
cultura, es muy bonita y muy interesante
culturalmente porque hay una casa de
Schumann, casa de Bach; lo malo es que
muchas cosas ya no están en su sitio,
como el Gewandhaus, la sala de concier-
tos cuyos orígenes se remontan a la época
en que existía en Leipzig un Colegio de
Música cuyos maestros fueron Telemann o
Bach,que es el tercero que se ha construi-
do.

❚❘ Suele dar recitales como solista, ¿se siente
más cómoda o prefiere estar acompañada por
una orquesta o por un conjunto de cámara?  
❚ ❚ A mí me vale todo, pero me gusta
mucho tocar con orquesta. Siempre he
actuado más como solista y ahora me
hace más ilusión tocar con orquesta, es
como otro mundo,pero también me gusta
mucho la música de cámara.

❚❘ Además del concierto Emperador de Bee-
thoven, que dice que lo tiene en el bolsillo,
¿qué más compositores le interesan para
interpretarlos?
❚❚ Yo creo que más o menos me estabili-
zo con el repertorio que tengo: Scarlatti,
Haydn,barroco clásico,del Romanticismo,
Schumann, Chopin, de Mendelsohn, las
Canciones sin palabras, son increíblemente

bellas, yo las querría grabar todas, Rach-
maninov, Prokofiev.

❚❘ La música contemporánea no la tiene en
ningún bolsillo futuro.
❚❚ No es que me entusiasme,de momen-
to no lo he pensado,pero sé que hay com-
positores muy interesantes escribiendo
ahora, pero tengo tan poco tiempo, por-
que el repertorio siempre es tan grande,
siempre hay que probar cosas nuevas del
repertorio que ya se ha escrito, hay que
estudiar y preparar mucho.

❚❘ ¿Cómo ve el nivel de la música en España y
en general cuando ha habido tantos recortes
para la cultura?
❚❚ Es todo muy triste, no sé cómo puede
evolucionar, cierran orquestas, despiden
gente por bajar tanto el presupuesto… Yo
espero que en un par de años la situación
mejore porque me parece muy grave que
la cultura sufra estos recortes tremendos,
hay que seguir luchando. ■
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