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Ainoa Padrón se inicia en la música 
en el Conservatorio Superior de Mú-
sica de su ciudad natal, Santa Cruz 
de Tenerife. Bajo la tutela de los pro-
fesores Cristina Vargas y Jesús Ángel 
Rodríguez concluye sus estudios de 
piano y música de camara con el Pre-
mio de Honor Fin de Carrera. 
En 2002 continua su formación pia-
nística en Alemania con Pi-Hsien 
Chen en la Staatliche Hochschule für 

Musik de Friburgo y entra en contacto con el acompaña-
miento vocal recibiendo clases del profesor Hans Peter Mü-
ller. Es becada por las fundaciones Yehudi Menuhin Life Mu-
sic Now, Richard Wagner Verband y Heidelberger Frühling  
y asiste a numerosos cursos de perfeccionamiento impar-
tidos por los profesores Salomon Mikowsky, Guillermo 
González, Miquel Farré,  Bella Davidovich y Vitali Margulis 
en piano y por Wolfram Rieger, Brigitte Fassbaender, Udo 
Reinemann,  Peter Schreier, Thomas Hampson, Graham Jo-
hnson  y Konrad Richter en Lied. 
A partir de la especialización en acompañamiento vocal en 
la Hochschule für Musik und Tanz de Colonia con el profesor 
Jürgen Glauß en 2011, su dedicación al repertorio de Lied  es 
premiada en diferentes concursos internacionales. Recibe 
el tercer premio con el tenor Javier Alonso en el Concurso 
Internacional de Lied “Hugo Wolf” 2010 en Stuttgart el se-
gundo premio con la soprano Karola Pavone en el Concurso 
Internacional Cantando-Parlando en Sankt-Augustin 2015, el 
primer premio del Concurso Rhein-Rhur en 2017 y es galar-
donada como mejor pianista acompañante en el Concurso 
„Felix Mendelssohn” 2010 para conjunto vocal en Berlín y el 
Concurso  Internacional „Johannes Brahms“ 2013 en Pörts-
chach, Austria. 
Asimismo realiza grabaciones para la radio alemana (WDR, 
SWR), para RTVE y  edita varios CDs para el proyecto RALS-
La creación musical en Canarias- con obras inéditas de com-
positores canarios en la primera mitad del siglo XIX, inter-
pretadas en un piano Broadwood de 1812, para Columna 
Música, con el CD “El mar y la infancia” junto con el tenor 
Javier Alonso y con obras de Schubert, Montsalvatge y Gar-
cía Abril y  para la Sociedad Española de Musicología (SE-
DEM) con el repertorio para piano solo de los compositores 
del grupo madrileño de los Ocho.
En su actividad concertística compagina el repertorio vocal 
y el solístico, destacando entre sus actuaciones giras por 
Europa con el tenor Julian Prégardien, y el concierto para 
piano y orquesta de Grieg con la Junge Philharmonie de 
Neuwied.
Actualmente reside en Colonia, Alemania y esprofesora de 
correpetición y pianista acompañante de la Robert Schu-
mann Hochschule für Musik en Düsseldorf .

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Sonata para piano en la mayor KV331
I. Andante grazioso 

II. Menuetto-Trio
III. Rondò alla Turca. Allegretto

Olivier Messiaen (1908-1992)

Vingt regards sur l’enfant-Jésus 
(Veinte miradas sobre el Niño Jesús) (1944)

XI. Première communion de la Vierge. Très lent
(Primera Comunión de la Virgen). 

Manuel Bonnín Guerín (1898-1993)

Sonata para piano en mi menor (1930)
I.Allegro

II.Andante
III.Scherzo. VivaceIV.

Final. Allegro moderato
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