
Elena Castresana nace en Santander. A la edad de 11 años inicia sus estudios 
musicales en la especialidad de guitarra en el conservatorio Ataúlfo Argenta, con el 
profesor Javier Canduela. A los 15 años inicia también sus estudios en la especialidad 
de canto con la profesora Rosario Morillas.

Termina el Grado Medio en el año 2005 con las máximas calificaciones en 
ambas especialidades, y ese mismo año entra en el Real Conservatorio Superior de 
Madrid donde inicia sus estudios superiores en la especialidad de guitarra con el 
maestro Demetrio Ballesteros.

Más adelante continúa sus estudios en dicho conservatorio con el catedrático 
José Luis Rodrigo, realizando el examen final de carrera y obteniendo el título superior 
en 2009.

Ha realizado numerosos cursos de perfeccionamiento de guitarra y recibido 
clases de Miguel Ángel Jiménez, Ana Jenaro, Ricardo Gallén, Marco Socías, Alex 
Garrobé, Margarita Escarpa, Ramón Carnota, Miguel Trápaga, entre otros.

Durante sus estudios en el conservatorio superior, compagina la guitarra con su 
carrera de canto formándose con las profesoras Virginia Prieto y Montserrat Obeso 
sucesivamente. Ingresando en la Escuela Superior de Canto en 2009. 

Más adelante continuó sus estudios con el maestro Luca D'Annunzio, 
finalizando en el año 2017.

Actualmente realiza sus estudios de repertorio con el maestro Miguel Ángel 
Arqued.

Ha participado en diferentes montajes de ópera en la Escuela Superior de Canto, 
así como en montajes para Ópera Madrid en colaboración con la fundación Caja 
Madrid, actuando en teatros como en el ”Teatro de Madrid” en La Vaguada, y en el 
“Teatro Auditorio San Lorenzo “, en el Escorial (Madrid). También ha realizado 
numerosos recitales como solista a lo largo de toda la geografía española.





Comienza los estudios musicales a la edad de seis años en el Conservatorio Profesional de Música de Ferraz (Adolfo

Salazar) en Madrid. En el año 2004 ingresa en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, bajo la dirección de D.

Guillermo González  y D. Jacobo Ponce, donde finaliza sus estudios realizando un Trabajo de Investigación sobre un

“Análisis Temático de las Sonatas de Beethoven” dirigido por Luis Ángel de Benito. En el verano 2006, realizando el curso

de verano de la Sommerakademie Mozarteum  conoce al Maestro Aquiles Delle-Vigne, quien la invita a estudiar con él en

CODARTS, Hogeschool voor de Kunsten  (Conservatorio de Rotterdam)donde realiza el Bachelor y posteriormente el

Máster en Piano Clásico obteniendo las máximas calificaciones. En 2011 finaliza sus estudios de Postgrado en la Schola

Cantorum de Paris. Aparte de los estudios oficiales ha completado su formación con numerosos cursos tanto en España

como en el extranjero (Youngs Musician Summer Camp 2003 Miami, Sommerakademie Mozarteum 2006 y 2007 Salzburg,

Primavera Pianística Amberes 2010, Lucca International Master Classes 2009 y 2010, etc)

Es co-creadora  y  directora de   Rubik  Ensemble,  grupo especializado  en  música  contemporánea  con los  que  ha

participado  en  importantes  festivales  como COMA 12,  COMA 16,  XXVI Festival  Internacional  de  Arte  Sacro  de  la

Comunidad  de  Madrid,  Músicas  con  Pasaporte  (Centro  Centro  Cibeles)  o  I  Festival  de  Música  Contemporánea

Iberoamericana. 

Además ha ofrecido numerosos conciertos tanto como solista como en grupos de música de cámara (DúoAd libitum,

Quinteto Herzogenberg, Rubik Ensemble, Trio Aulós), tocando en importantes salas como Auditorio Nacional de Música,

Teatros del Canal Auditorio de Cuenca, y en otras como Casa de la Moneda, Centro Cultural Moncloa Aravaca, Biblioteca

Joaquín  Leguina,  El  Granero  de  Alalpardo,  Colegio  de  Médico,  Club  Rotary  de  Lleida,  etc…Así  mismo  ha  ofrecido



conciertos en Holanda como parte del Yes, We Can ensemble y con el Rotterdam Trio en salas como el teatro De Tobbe de

la Haya, Pelgrimvaders Kerk, De Doelen Rotterdam y participado en el festival de música contemporánea y “Red Sound”

2009. Además ha colaborado en la grabación de dos discos benéficos a favor de Manos Unidas.  Ha participado en “Repeat,

Festival  Internacional  de Música Minimalista  de Ferrol",  en el  Festival  Internacional  COMA ’12 y COMA’16,  en los

festivales  Arte  Confluencias  (La  Palma),  Festival  Internacional  de  Música  Contemporánea  (Conservatorio Superior  de

Vigo) y  Ciclo de Músicos Invitados en el Conservatorio Superior de Salamanca entre otros. El próximo mes de noviembre

se estrenará en las Naves del Matadero de Madrid con el espectáculo “El contrabajo estrellado”

Recientemente ha sido premiada como “Mejor Dúo Contemporáneao” por la Fundación Miguel Ángel Colmenero.  Ha

recibido becas por parte de la Comunidad de Madrid en el año 2009 y 2010 para continuar con sus estudios, y así mismo

recibió la beca Nuffic HSP, otorgada por el gobierno Holandés para alumnos excelentes. En 2005 y 2006 obtuvo el segundo

premio en el Concurso de Grupos de Música de Cámara del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid,  en 2007

obtuvo el Premio Especial de la Fundación Miguel Ángel Colmenero.

Compagina su actividad concertística con los estudios del Máster en Gestión Cultural y con su labor docente y de

coordinación en la Escuela Popular de Música y Danza de Madrid.






