Historial Músical
Inició sus estudios musicales a los 6 años en el Colegio Mixto
San Agustín, donde se presentó diversas ocasiones debido a su
talento, teatralidad y compromiso.
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A los 14 años inició sus estudios formales de música en la
escuela de música en el Coro Municipal bajo la dirección de
Fernando Archila, donde destacó en el registro de tenor lo que
lo acreditó con una beca de estudio y dandole el puesto de
Tallerista de Tenor del Coro Municipal y un año despues de la
Camerata Vocal Municipal y Coro Sinfónico Municipal. Como
tallerista ha dado clases de técnica vocal ha montado obras
importantes entre las que podemos mencionar Fantasía Coral
de Bethoven, Stabat Matter de Rossini, Marcha Triunfal de
Aída, 9na Sinfonía de Bethoven, entre otros.
Estudió canto lírico con profesores nacionales como Salvador
Pérez, Ada Chitai, Francisco Guillen, Adriana de León y
profesores internacionales como Massimo Pezzutti, y Libia
Gómez y como solista ha cantado con la Orquesta Sinfónica
Municipal, Grupo pop de la Escuela Municipal de Música.
En dirección coral ha dirigido al Coro Municipal de Guatemala,
Camerata Vocal Municipal, Camerata Vocal Corodemia, Coro
pre-infantil del Festival internacional coral en 2012 y ha recibido
clases de dirección con los maestros Julio Julian, Fernando
Archila, Maibel Troia (venezuela), Libia Gomez (Venezuela), y
Kate Longo (EEUU).
Ha participado en el movimiento coral "Coros en Pandemia"
donde trabajó la Guía de Tenor en la obra Camino Al revés.
Actualmente canta en la Camerata Vocal Corodemia, Coro de
la Universidad DaVinci. Adicional es fundador y director musical
y artístico de Kaji´Vocal.

Otros Datos
I- Actualmente estudia la Maestría en Psicología Forense en la
Universidad San Carlos de Guatemala.
- Ha recibido capacitación en atención clínica en Terapia
Cognitivo-Conductual enfocado en el trauma.

