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Doctora en Musicología, Licenciada en Historia y Ciencias de la Música, y 
Sobresaliente Cum Laude y Premio Extraordinario de Tesis y Doctorado 2005-2006, por la 
Universidad Complutense de Madrid. Título de Tesis Doctoral: Antón García Abril, el camino 
singular de un humanista en la vanguardia, continuador de la cultura española de su tiempo. 
Con varios títulos de Profesor Superior de Conservatorio –Piano; Música de Cámara; Solfeo, 
Teoría de la Música, Transposición, Repentización y Acompañamiento-, es Funcionaria de 
Carrera al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas en la especialidad de Piano 
(oposición, 1993) y al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas en la especialidad 
de Piano (oposición, 2017). Estudios de Derecho y de Psicología en España, y Diplomada en 
Lengua Inglesa en EEUU, donde también ha realizado estudios de Doctorado en Lingüística y 
Literatura Hispanoamericana, y de Máster en Piano y Música de Cámara (University of 
California, Irvine –UCI-). Profesora de universidad, académica, conferenciante y escritora, ha 
impartido docencia en diferentes universidades nacionales e internacionales y en numerosos 
conservatorios del territorio español. Asimismo, es invitada por diferentes universidades, 
instituciones y congresos, del ámbito nacional e internacional, a impartir cursos de formación a 
profesores y alumnos, a dictar conferencias y a participar como jurado en concursos literarios, 
musicales y artísticos. Antón García Abril; Música del siglo XX y XXI; Humanismo y Música; 
Literatura y Música; Pintura y Música; Arte y Música; El Quijote y Música; El valor de la 
Creatividad; Música, creación e interpretación; Amor, belleza y esperanza, fundamentos de vida 
y crecimiento personal, Resiliencia… son sus focalizaciones principales. Actualmente, en 
Madrid, es Profesora de Doctorado y Directora de Tesis Doctorales en la universidad 
internacional La Salle Open University –UOLS- y desempeña su plaza en el Conservatorio 
Profesional de Música Joaquín Turina. Tiene 9 libros publicados, numerosos artículos, 
recensiones, prólogos y libretos en CD. En el curso 2020-2021, además de colaborar con la 
Fundación FASE impartiendo su asignatura, se reincorpora al Claustro de Profesores de la 
Vniversitas Senioribvs -Fundación Universitaria San Pablo CEU-, volviendo a impartir la 
asignatura de la que es autora: Música y Humanismo. (www.esthersestelo.com).  

http://www.esthersestelo.com/

