
 

 

… obtuvo una rendición multitudinaria con la interpretación de la Suite 

España. New York Times 

…un gran nivel de interpretación. El público se hizo presente aplaudiendo  después de 

cada pieza.  Fueron obras complejas de Granados, Leucona y Albéniz que nos hicieron 

viajar por toda España. Semanas Musicales de Chile. 

María Márquez Torres 

Máster en Interpretación Pianística por la Universidad Frederic Chopin de Varsovia con el 
profesor Ramiro Sanjines y el catedrático Jerzy Romaniuk. 

Entre sus distinciones profesionales destacan: Mención de Honor a la Música Española en el 

Concurso Nacional de Villanueva del Rosario, 2º premio en la Muestra de Jóvenes Intérpretes 

de Marbella.  Paralelamente su carrera ha sido premiada por el Ministerio de Educación y 

Cultura de España y por la Asociación de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de España que 
han apoyado sus estudios como becaria. 

Ha recibido clases magistrales de B. Berman, Vladimir Krpan, Anatoli Povzoun, Emilio Molina, 

Leonel Morales, Ludmil Angelov, Vicenzo Balzani, Peter Bithel, Lev Shugon, Daniel de Clerck 
y E. Tarnawska. 

  



El 26 de noviembre de 2016 estrenó en España el Concierto del compositor polaco H. 

Górecki junto a la orquesta Jopma de la Diputación de Málaga en el Auditorio Edgar Neville 
obteniendo un rotundo éxito 

A pesar de su juventud, ha interpretado más de 400 recitales como solista y con orquesta en 
diversos lugares y salas de concierto en España, Inglaterra, Chile Polonia, Francia, 

Alemania, Holanda, Chicago, Nueva York, Los Angeles (California), Suiza, México y 
Austria, incluyendo el famoso Tempodrom de Berlin. 

Desde 2007 compagina su labor concertística con su labor como pedagoga del piano. Ha sido 
profesora durante más de diez años en el International European School of Warsaw 

En mayo de 2013 obtuvo la titulación como profesora de Música de Cámara bajo la dirección de 

la catedrática Krystyna Makowska-Ławrynowicz en la Universidad Frederic Chopin de 
Varsovia. 

En abril de 2014 finalizó el curso titulado “Exploración de las sonatas de Beethoven” 
organizado por el Instituto Curtis de Filadelfia con el maestro Jonathan Biss. 

Trabajó como manager en Chopin Salon. Es Directora General de WACLAEX.Warsaw 

Classical Experience. El proyecto se basa en transmitir la música chopiniana y española por 

todos los rincones de Varsovia. Organizando cada jueves, viernes, sábado y domingo desde 
julio hasta octubre conciertos en Varsovia. 

En marzo de 2015 fue elegida para interpretar un concierto en honor al presidente polaco 
Komorowski en el Palacio Presidencial de Krakowskie Przedmiescie.  

Musicales: El Fantasma de la Ópera: Desde 2017 entró a formar parte de las giras con 

orquesta  donde interpretó 140 conciertos por Alemania, Suiza y Austria junto a la soprano 

Deborah Sasson y otros 56 conciertos en 2018. Kròl Midas en Polonia. El Médico Musical 

Noah Gordon en Madrid.  

Además, destaca su gira en noviembre de 2017 por los Estados Unidos (Los Angeles, Nueva 

York y Chicago) y su gira en abril de 2018 por España: Castillo Bil Bil de Benalmádena, Teatro 
del Carmen de Vélez-Málaga y Palacio Orives de Córdoba. 

Entre sus próximos proyectos de 2020 destaca los conciertos en Varsovia, Suiza y Canadá. 

 


