
ISABEL QUIRÓS 
 

Desde el primer momento en 
que me pusieron un violonchelo entre 
las manos, tendría unos nueve años, 
supe que de mayor yo quería ser 
chelista. Y así fue, a los veinte años 
acabé mis estudios de violonchelo con 
Don Pedro Corostola como maestro en 
el Real Conservatorio de Música de 
Madrid. 

Al poco tiempo me fui a vivir a 
Londres donde estuve estudiando 
durante tres años en la Guildhall 
School Of Music a and Drama, en la 
clase de Stefan Popov. Estos años 
cambiaron mi forma de entender la 

vida y la música ya que la experiencia allí fue inolvidable por el gran 
nivel de mis profesores y sobre todo por todo lo que aprendí de mis 
compañeros. Cada uno de ellos venía de un país distinto trayendo 
consigo sus costumbre, su forma de ver y hacer música. 

Aprovechando mi estancia en la ciudad del Támesis, realicé la 
formación en el Método Suzuki bajo la tutela de Carey Beth Hockett. 
Ya había tenido contacto con el Método Suzuki en Madrid  por medio 
de Arancha López, gran especialista en este método y mi primera 
profesora de violonchelo. Gracias a la formación Suzuki descubrí que 
dar clase de violonchelo a niños pequeños es apasionante ya que 
necesitas emplear tu imaginación y tu creatividad al máximo para 
poder llegar a cada niño y poder guiar sus primeros pasos por la 
música. 

A mi vuelta a España aprobé unas oposiciones del Estado para 
ser profesora de violonchelo  y desde entonces compagino la 
enseñanza con múltiples agrupaciones camerísticas.  Desde hace ocho 
años trabajo en el Conservatorio Superior de Aragón donde coordino 
un ambicioso programa de Innovación sobre la Didáctica de los 
Instrumentos de Cuerda. 

Y desde hace unos meses soy madre de una joyita que me da 
alegría y me inspira para hacer música y dar lo mejor de mí misma. 

 

Carpeta de materiales Suzuki cello School 
 

Grupo Pre-Twinkle 
-Pre-twinkle hasta French folk 
Grupo 1 (vol. 1) 
-Twinkle con variaciones 
-Allegro 
-Perpetual Motion 
-Allegretto 
-Rigodoon 
-The happy farmer 
-Minueto Nº 2 
Grupo 2 (vol. 2) 
-Minueto nº 3, J.S.Bach 
-Hunters Chorus 
-Theme from Witches Dance 
-The two granadiers 
-Gavotte 
Grupo 3 (vol. 3) 
-Minuet, L. Boccherini 
-Scherzo, C. Webster 
-Minueto in G, L.V. Beethoven 
-Humoresque, A. Dvorak 
Grupo 4 (vol. 4) 
-Sonata en Do M 1º Movimiento, J.B. Breval 
-Sonata mi m, 2º mov, B. Marcello 
-Chanson Triste, Tchaikovsky 
 

Programación 
 

Sábado 16 
Clases individuales (9:00 - 10:00) 
Clases colectivas mañana (10:00 - 14:00) 
Clases colectivas tarde (15:30 - 19:15) 
Concierto Biblioteca Reional de Murcia 19:00h 
 
Domingo 17 
Clases individuales (9:00-14:00) 


