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MARTA MELERO 

SOPRANO 

 

Nació el 5 de Mayo de 1991 en Tenerife y desde muy pequeña vive en Madrid 

donde ha desarrollado su pasión por el canto desde los dieciséis años. 

Marta Melero es Soprano Ligera, cuenta con más de diez años de experiencia y 

formación en canto. La voz de Marta es una voz limpia y ágil, redonda y brillante. 

Voz con armónicos graves aterciopelados y agudos sutiles, en zona mixta es 

segura y tiene muy buena proyección. Esto es acompañado con transmisión al 

cantar y dicción correcta. Su registro dinámico y amplio le permite cantar un estilo de repertorio muy variado 

que parte del Clásico más puro hacia el Musical y al canto Moderno. 

Desde que empezara a asistir a clases de canto Clásico en 2007, en la Escuela Municipal de Música Antón García 

Abril de Torrelodones, con el maestro Antonio Sierra, ha seguido una intensa formación en esta disciplina. Se ha 

formado con maestros como Regina Barbastro (Canto Lírico, Escuela Progreso Musical de Madrid), Nuria 

Elósegui (Canto Moderno, Escuela Progreso Musical de Madrid), José María Sepúlveda (VoiceCraft y Vaccaj, 

Ángela Carrasco Escuela de Teatro Musical de Madrid) y Patricia Colaço (Técnica Alexander, Madrid). 

Actualmente cuenta con la formación de dos vocal coaches: Fernando Gª Escudero y Alba González de 

VocalCoach2.0 (Madrid). 

Su experiencia como solista abarca actuaciones con escuelas como la Escuela Municipal de Música de 

Torrelodones o Progreso Musical, integraciones vocales en Don´t Dream It Producciones, Thr3jazz y 

colaboraciones con grupos y solistas como Arcano Boreal y Alejandro Ramos. Canta en muestras musicales, 

graduaciones y otros actos académicos, ceremonias y fiestas privadas como bodas, funerales y comuniones. 

Complementa su formación con estudios de piano y participando como actriz amateur en distintas obras de 

teatro (desde 2013 forma parte del elenco de la compañía teatral Torrearte y ha actuado bajo la dirección de sus 

dos maestros, Carlos Arias (Q.E.P.D) y Jaime Laorden. Estas disciplinas aportan habilidades y experiencias que 

emplea en sus actuaciones musicales.  

Se graduó en Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid en 2015. Ahí formó parte del Coro de la Facultad 

de Psicología de la universidad bajo la dirección de Cecilia Dimarco donde interpretó piezas de los siglos XV al XX 

durante los años de universidad. Actualmente trabaja en el área de consultoría de Recursos Humanos, trabajo 

que compatibiliza con su vida de cante.  
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BORJA RAMÍREZ 

TENOR 

 

De profesión Ingeniero Industrial, ha mantenido su formación musical en paralelo 

con su actividad profesional. Inicia sus estudios de canto moderno en la Escuela 

de Música Creativa de Madrid, participando como solista en el Grupo Gospel 

“Gospel People Spain” con profesores como Dani Reus o Paola Gutiérrez.  

En 2008 inicia su formación lírica con el también tenor y vocal coach Fernando 

García Escudero, con el consolida una excelente técnica vocal que le permite 

ampliar su repertorio que incluye lied, canción italiana, canción española, Ópera y Zarzuela. Participa en varias 

ocasiones como solista en eventos diversos, por toda España. En 2014 se traslada a Estados Unidos donde puede 

perfeccionar su técnica de la mano de profesoras Alexandra Dietrich o  Alison Trick que le permiten mejorar sus 

capacidades actorales y musicales. 

En Estados Unidos queda Finalista en la competición, New Hampshire Opera Idol, 2017. (Concord, New 

Hampshire), también es semifinalista en el Concurso Internacional organizado por Classical Singer Magazine en 

Boston, Mayo 2018. 

Ha recibido clases Magistrales de las sopranos Dana Varga e Isabel Rey y el tenor Aquiles Machado. Actualmente 

perfecciona musicalmente en diversas Masterclass en el OperaStudio de Alcalá. 
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ADRIANA N. PLAZA 

PIANISTA 

Comienza sus estudios musicales a la edad de 4 años, finalizando Grado Medio 

en el Conservatorio Katarina Gurska con la máxima calificación en Junio de 2008. 

Paralelamente a su formación clásica complementada con clases magistrales de 

pianistas de la talla de Mendmaa Dorzhin, Vadim Gladkov y Galina Eguiazarova, 

en 2005 amplía su trayectoria musical pasando a formar parte de la agrupación 

de rock progresivo Kotebel con la que gira activamente y actúa en los festivales 

más importantes del género a lo largo de Europa, EEUU y Japón desde entonces 

hasta la actualidad.  

Adriana continúa su formación en la Escuela de Música Creativa de Madrid donde orienta su carrera profesional 

al ámbito del jazz recibiendo clases de composición e interpretación impartidas por el pianista cubano Andrés 

Alén. Durante estos años obtiene también la Licenciatura de Comunicación Audiovisual en la Universidad 

Complutense de Madrid y lleva a cabo la composición de la banda sonora de diversos cortometrajes. Finaliza sus 

estudios superiores de piano en el Centro Superior Katarina Gurska bajo la tutela de Yuri Ananiev, mientras tiene 

la oportunidad de participar en grabaciones, agrupaciones camerísticas y como solista tanto en el campo de la 

música clásica como popular.   

Actualmente, Adriana compagina su trabajo como profesora de piano con el desarrollo de proyectos musicales 

propios y con diversas actividades como pianista. 

 


