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 María del Puerto González Chaves realiza sus estudios musicales en el Conservatorio Superior 
de San Lorenzo de El Escorial bajo la dirección de Lydia Rendón y Anatoli Povzoun. Posteriormente 
trabaja bajo la guía del maestro Leonel Morales. 
 
Becada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, continúa su formación en la Academia Superior de 
Música de Praga en la República Checa, trabajando con maestros como Miroslav Langer y Frantisek 
Maly. Allí realiza una gira de conciertos por todo el país organizada por la embajada española. 
 

Posteriormente realiza durante dos años un máster de piano en la Eastman School of Music de 
Nueva York, becada por la propia universidad. 

 
Ha realizado conciertos como solista y en agrupaciones de música de cámara tanto en España como en 
el resto de Europa y Estados Unidos. 
 

Forma parte de la Orquesta Filarmonía, Orquesta Santa Cecilia, Trío TrèsFemme, dedicado a la 
difusión de música de compositoras de todas las épocas, y el  Ensemble “María de Pablos” creado junto 
con Cristina del Barrio y Noelia Gómez. 

 
Ha colaborado con los programas de TVE “El Conciertazo”  “Programa de Mano”, así como la 

presentación, junto a  Ara Malician, del programa  “Pizzicato”, espacio de divulgación de la música 
clásica para todos los públicos. 

 
Son destacables las grabaciones para piano solo realizadas para el programa El Conciertazo de 

TVE, así como su actuación como solista en los conciertos para piano y orquesta de Bach junto a la 
orquesta Filarmonia. Como organista solista ha actuado en el Auditorio Nacional dentro de los conciertos 
organizados por la embajada alemana en España. 

 
Recientemente, ha sido pianista en el montaje de la cantata Carmina Burana de la ”Fura dels 

Baus” con más de 120 representaciones por toda la geografía española, con un gran éxito de  crítica y 
público. 

 
 Ha sido profesora adjunta en la Escuela Eastman School of Music de Nueva York. Actualmente 
compagina su actividad concertística con su trabajo como profesora de piano en el Conservatorio 
Profesional de Música de Segovia. 


