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Músico intérprete de aerófonos nativos, cantante en lengua nativa y bailarina. 

Docente titulada en Educación Artística especialidad Folklore, mención Música por 

la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas de Lima. Egresada 

del Bachillerato en Educación, Arte y Cultura de la misma institución y del 

Diplomado en Gestión Cultural de la Escuela de Postgrado de Universidad Antonio 

Ruiz de Montoya.  

Ha laborado como docente en instituciones educativas de nivel inicial, primario, 

secundario y superior, así como conductora de talleres en espacios alternativos, 

conformando colectivos de música nativa y de danza. Participó en cursos, 

seminarios y conversatorios sobre música andina en instituciones académicas y 

culturales de Lima, Arequipa, Cusco, Puno y Chiclayo. 

Integra actualmente la Comunidad Musical Los Jaukas como intérprete de Sikus, 

Phuku, Tarka, Pinkillo, Charango Chillador y cantante. Como músico profesional, 

integra el Ensamble de instrumentos Tradicionales del Perú de la Escuela 

Nacional Superior de Folklore José María Arguedas siendo ejecutante de 

Zampoña cromática. Con ambas agrupaciones ha presentado conciertos en 

importantes escenarios e instituciones de Lima y el interior como el Teatro Segura 

de Lima (2006), Derrama Magisterial (2011), Museo Metropolitano de Lima (2013), 

Parque de la Exposición (2014), en el III Festival internacional del Charango en 

Puno (2015) y en el ICPNA de Miraflores (2011-2017). Paralelamente integra el 

Cuarteto Inter-Andino como instrumentista y cantante habiendo representado a 

Perú en el 3er Festival Internacional de Música de Alturas FIMA 2017.  

Participó en grabaciones de música tradicional, experimental y sinfónica, entre 

estos: CD Música clásica puneña junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Perú, 

montaje del disco T’ikarisun de la cantante Edith Ramos, el CD Paisajes del 

Ensamble de instrumentos Tradicionales del Perú y el CD Qolla Transhumante de 

la Comunidad musical Los Jaukas. El 2017 presenta su primera producción 

discográfica como cantante solista e instrumentista, titulada Suyay Taki. Canto 

nativo Quechua y Aymara,  junto al Cuarteto Interandino. 

 


