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¿De dónde eres? 
 
Soy de La Habana, Cuba. 

¿De niña qué es lo que más te acuerdas de Cuba?

Bueno, me acuerdo de muchas cosas. Me acuerdo de las 
primeras clases de piano que tomé, me acuerdo del  
kindergarten y cantando en un coro de niños en la escuela. 
Mis primeras clases de piano fueron con una monjita que me 
ensenó a tocar la escala. Entonces me acuerdo también de 
nuestras casas, el parque y los milicianos. Me acuerdo de los 
milicianos que estaban en los parques con sus pistolas  
y machine guns.

¿Qué te atrae del piano?

Me dicen que tengo un talento para eso. No necesariamente  
el piano pero la música en sí. Tocar el repertorio de los  
maestros como Bach, Beethoven, Chopin y todas estas piezas. 
También toco en la orquestra. Ser miembro de un grupo  
profesionales es emocionante.

Puedes hablar un poco de tu tiempo en la Orquesta Sinfónica 
de Jacksonville donde eres la pianista principal.

En el año 1981 me gané la audición y entonces me hice 
miembro de la orquesta. En la audición tuve que tocar una 
pieza enfrente del director y otra gente. Hoy soy la pianista  
de la orquesta y toco el piano, toco el clavicémbalo, el órgano, 
en fin cualquier cosa que me pongan enfrente, que sea de 
keyboard manuals. Es una experiencia fantástica ser miembro 
de un grupo profesional. Desde el año 1981 estoy tocando  
piano para la orquestra. También acompaño el coro que 
después de un rato se hizo el coro, como en el año 1985. 
Acompaño ese grupo de adultos que son voluntarios pero  
cantan todo el año para algunas piezas que tienen coro.  
Como no todas las piezas de orquestra tienen piano, algunas 
veces toco, algunas veces no. Yo no toco un instrumento como 
los violines que están allí en todos los conciertos.
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Where are you from?

I am from Havana, Cuba.

From your childhood memories, what do you remember  
most about Cuba? 

Well, I remember a variety of things. I remember my first piano 
classes, attending kindergarten, and singing in a children’s 
choir at school. My first piano classes were with a nun who 
taught me my scales and my arpeggios. I also remember about 
our houses, the parks, and the militia presence. I remember 
vividly the militiamen in the parks with pistols and machine guns. 

What attracted you to the Piano?

They say I have a talent for that sort of thing. Not necessarily 
the piano but for music itself. I love to play a repertoire from 
the masters such as Bach, Beethoven, and Chopin. I also play 
in an orchestra, and being a member of such a professional 
group of people is something truly exciting.

Can you tell us about your time in the Jacksonville Symphony 
Orchestra, where you are lead pianist.

In 1981 I passed an audition and that is how I became member 
of the orchestra. During the audition I had to play a piece in 
front of the director and other professionals. I play the piano, 
the harpsichord, the organ, and any keyboard manual  
instrument that is placed in front of me. It is a fantastic  
experience being a member of such a professional group.  
On top of playing with the orchestra, I accompany the choir, 
which became part of the Jacksonville Symphony Orchestra 
in 1985. I accompany this group of adults who are volunteers 
and sing all year around for the pieces that require a choir. 
Since not all the musical pieces require a piano, sometimes  
I play and sometimes I don’t. I do not play an instrument like 
the violin which is there in every concert.


