
SARA GÓMEZ PROVENCIO 

Nací en la ciudad de Teruel en el año 1993. A los ocho años comencé a 
estudiar violín con la profesora y violinista María Popa en el Conservatorio 
Profesional de Música de mi localidad natal, y muy pronto comencé a 
realizar cursos intensivos con grandes profesores, entre ellos Sergio Castro, 
Rolando Prusak, o el gran Florin Szigeti, integrante del Cuarteto Enesco de 
París. Obtuve el Premio Santa Cecilia de acceso al Grado Profesional de 
Música y dos veces el Primer premio en el Concurso de Música de Cámara 
del mismo Conservatorio. 
A los catorce años fui titular de una plaza en la Jove Orquesta Simfònica de 
Castelló, con la que realicé conciertos en distintos lugares de España y de 
Europa. Fue también a los catorce años cuando comencé a recibir clases del 
gran violinista Jordán Tejedor, con quien que continúo mi formación hoy en 
día. 

 
Más tarde, durante el verano del año 2009 recibí clases de violín del maestro 
Boris Kushnir en Viena, y en el año 2010 gané la Beca para Continuación de 
Estudios Musicales de IberCaja y me gradué del Grado Profesional de 
Música en la Especialidad de Violín con Matrícula de Honor en la asignatura 
de violín. Durante el año 2013 estuve estudiando violin en el Conservatorio 
Superior de Música del Liceu de Barcelona, de la mano del maestro Corrado 
Bolsi. 
 
En mayo del 2017 comencé a impartir clases de violín en la ciudad de 
Quetzaltenango, con la intención de brindar formación  musical de calidad a 
todo el talento que he encontrado aquí, y a raíz de la pandemia, empecé a 
dar clases de solfeo y violín tanto presenciales como online.  
Actualmente cuento con más de 40 estudiantes en mi escuela de violín y 
además tengo un curso online de 3 meses con una metodología 
revolucionaria que aprovecha las ventajas de la tecnología para que 
cualquier persona ocupada aprenda a tocar violín con solo media hora al día, 
ya que hay lecciones diarias, clases semanales y pruebas de nivel, además 
de una comunidad de apoyo y motivación constante. 



Soy la profesora de Violín del Técnico en Ejecución Musical de la Facultad 
de Música y Artes Visuales de la Universidad Da Vinci de Guatemala desde 
el año 2020.  

En septiembre de 2022 completé mi formación como profesora Mago 
Diapasón para complementar mis clases de violín con la estimulación 
musical temprana con este método, único en el mundo, que consigue que los 
niños y niñas aprendan lenguaje musical y desarrollen su percepción auditiva 
y rítmica de una manera divertida y casi sin darse cuenta.  


