
CRISTINA SORIANO MADORRÁN 

Ana Cristina Soriano Madorrán, nace en Zaragoza, en el seno de una familia de músicos y 

melómanos. Comienza sus estudios musicales a muy temprana edad y se inicia cantando en 

coros polifónicos, formación práctica que más tarde le llevará a dirigir coros escolares y 

juveniles en la capital aragonesa y más tarde en Madrid. 

Realiza estudios universitarios de Magisterio en la especialidad de Música, ejerciendo esta 

profesión desde 1999. Durante su estancia de dos años en Roma, recibe clases de guitarra del 

maestro Roberto Fabbri. Cuando se traslada a Sevilla en 2006, donde ocupa su plaza de 

maestra, culmina el Grado Profesional de Piano y finaliza en la actualidad los estudios de 

Grado Profesional de Guitarra. 

Durante todo este tiempo ha compaginado su trabajo con la participación en numerosos 

proyectos musicales, tanto de forma personal como con su alumnado. Entre ellos, destacan 

“Proyecto LUNA-Canta un cuento”, en el que ha colaborado en la organización de sus seis 

ediciones, desde 2014 hasta la actualidad, siendo varios años coordinadora de los coros 

participantes. Por otro lado, es reseñable su participación en la Orquesta de Guitarras 

“Proyecto GuiA-Guitarras de Andalucía”, como miembro de la orquesta y vicepresidente de su 

asociación. Junto a su director y maestro Carlos León Carret, programa conciertos, tanto en 

Sevilla como en otras provincias de la geografía española,  organiza encuentros con otras 

orquestas de guitarras y ha promovido un proyecto de formación de Federación de orquestas 

de guitarras en Andalucía.  Es también importante su involucración en las actividades del 

Conservatorio Profesional de Música de Sanlúcar la Mayor, impulsando el desarrollo de las 

mismas desde la presidencia de su AMPA. Actualmente forma parte también del Equipo 

pedagógico de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, donde colabora con los proyectos 

educativos destinados al alumnado de Educación Primaria. 

A lo largo de su vida ha tenido una máxima: “No hay mejor manera de aprender música que 

haciendo música”, idea que ha intentado llevar a cabo siempre, ya guiando a su alumnado, ya 

con su participación personal en orquestas, coros y proyectos educativos. Su afición al 

Flamenco y su interés por divulgarlo, especialmente entre el alumnado infantil, le ha llevado a 

colaborar en proyectos con carácter social dirigidos a la infancia, no como espectadores sino 

como protagonistas activos, donde el mismo Flamenco sea vehículo de inclusión social, así 

como en la promoción de la formación del profesorado en todos los aspectos relativos al 

mundo del Flamenco. 

 

 

 

 


