
KAYFA QUARTET 



El cuarteto Kayfa, presenta una aportación cultural innovadora. Sus cuatro 
jóvenes integrantes provienen de diferentes puntos de España y pretenden 
llegar al público con una energía vibrante y frescura renovadoras. 
Actualmente se encuentran bajo la enseñanza del excelente violinista 
Sergey Teslya en el Centro Superior de música Katarina Gurska.  

 



Nuria Sánchez Pulido, nacida en Jaén, inicia su formación con Yuri Managadze 
(integrante de la ROSS), recibiendo clase también de Natalia Lomeiko y Yuri Zhislin 
(Royal College Of London) y actualmente continúa sus estudios con Sergey Teslya en 
el CSKG. 
Obtiene el primer premio del Concurso Internacional de Violín “Pozuelo de Alarcón’’ 
y del concurso de Jóvenes intérpretes Ciudad de Úbeda en la categoría de Solista y 
Música de cámara. También ha sido finalista en el Concurso Internacional de violín 
“Violines por la Paz” y recibe el premio Extraordinario de las Enseñanzas 
Profesionales de Música.  

Por otro lado, ha debutado como solista colaborando con la Orquesta Álvarez 
Beigbeder en su gira por Francia. Nuria ha participado en diferentes proyectos 
orquestales como ‘Proyecto Jóvenes Talentos de la OSM’, ha sido concertino de la 
Orquesta Joven de Andalucía y es integrante de la bolsa de la Joven Orquesta 
Nacional de España. 

  



Ana Valero Lobato, procedente de Cartagena y miembro de una familia de músicos 
comenzó a tocar a los seis años. Ha alcanzado las finales de concursos como: Entre 
cuerdas y metales y Concurso jóvenes intérpretes Villa de Molina y consigue la más 
alta Beca de interpretación del Centro Superior de estudios musicales Katarina 
Gurska.  

En el Conservatorio de su Cartagena natal, fue Elena García Sánchez quien la 
introdujo en su instrumento y le construyó unas sólidas bases, que le permitieron 
desarrollar su potencial en las numerosas masterclass de reconocidos chelistas como 
JurajKovacs, Iagoba Fanlo, Francisco Pastor. Más tarde amplió sus horizontes 
interpretativos con profesores de la talla de Aldo Mata, Asier Polo, Marcos Fernandes 
Pereira y Czaba Onczay. Desde el año dos mil quince es Michal Dmochowski quien 
dirige su desarrollo musical en el CSKG. 



           

Kristina Gharibyan Melkonyan, de origen armenio, comienza a sumergirse en el 
mundo de la música a la temprana edad de 4 años. Se ha visto envuelta en proyectos 
de carácter variado como grabaciones en colaboración con la Film Symphony 
Orchestra y el estreno de la ópera ‘El amigo de Picasso’ compuesta por el maestro 
Ramón Farrán. Además ha tenido el placer de dar conciertos en salas como el 
Auditorio Nacional de Música, el teatro Leonteios Scholi Beas Smyrnis de Atenas, la 
Iglesia alemana de Madrid, etc.  

A lo largo de su carrera profesional ha asistido a masterclass de renombrados 
pianistas como Ruzan Badalyan, Ramón Coll, Alexander Kandelaki, Iván Cítera y 
Andreas Frölich, y actualmente se encuentra bajo la tutela de Nino Kereselidze. Cabe 
destacar que no conforme con el piano, Kristina también desarrolla su actividad 
creativa y artística con estudios de canto con la profesora Carolina Alcaide.  

 



Javier Martín de la Torre, nació en El Puerto de Santa María en 1999. Ha sido 
alumno de la Academia de Estudios Orquestales de la fundación Baremboim-Said y 
es miembro de la Orquesta Joven de Andalucía, la Joven Orquesta Nacional de 
España, Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid y la Gustav Mahler 
Jugendorchester. Además, colabora regularmente con la Orquesta Clásica Santa 
Cecilia.  

Ha recibido clases de Diemut Poppen, Jonathan Brown, Cuarteto Casals, Cecilia 
Berkovich, Sergey Teslya, Jerome Ireland, Alan Kovacs. Ha tocado en el Auditorio 
Nacional, Teatro Real, Auditorio Miguel Delibes, Palau de la Música de Valencia, 
Teatro de la Maestranza, etc. Y ha sido dirigido por Juanjo Mena, Pablo González, 
Lutz Khöler, Borja Quintas, Anatoly Levin, Guy Braunstein, Cristóbal Soler. Además, 
ha tocado solista con la Orquesta Álvarez Beigbeder, Joven Orquesta de Xerez y 
Orquesta del Centro Superior Katarina Gurska.  

Actualmente cursa sus estudios superiores en el Centro Superior Katarina Gurska 
bajo la tutela de Laure Gaudron.


