
EKATERINA ZAYTSEVA



PERFIL 
“A veces solo hacen falta un par de segundos para entender que vas a presenciar algo 
extraordinario: el concierto de Ekaterina fue una de esas experiencias únicas” T.Erikson 

FORMACIÓN Y MÉRITOS 

Conservatorio P.I.Tchaikovsky de Moscú (Rusia) - Grado profesional de guitarra y piano. 

Diploma rojo (Matrícula de honor) 

Escola Superior de Música de Catalunya (Barcelona) - Grado Superior de 

interpretación en guitarra. Profesores: Laura Young, Alex Garrobé y Feliu Gasull. Nota 

final: Matrícula de honor 

Conservatorio Real de la Haya (Holanda) - Master of Music. Profesor: Zoran Dukic. Nota 

final: Matrícula de Honor. 

Premios en concursos internacionales como “Concurso internacional de Bélgorod”, 

“Comarca el Condado” de Jaén, “Ciutat de Torrent” de Valencia, “Concurso Arjau” de 

Barcelona. 

EXPERIENCIA 
CONCIERTOS Y FESTIVALES 

Concertista de trayectoria internacional, con una actividad de casi 100 conciertos al 

año. Ha actuado en prestigiosas salas como la Filarmónica de San Petersburgo, el 

Palau de la Música Catalana en Barcelona, la Sala de la Radio Varsovia o el 

Conservatorio de Moscú, entre otras.

https://www.youtube.com/watch?v=a3X7zH5ixds

Su actividad interpretativa es muy diversa, lo que la ha llevado a participar en 

importantes festivales internacionales de guitarra clásica, flamenco y jazz como 

“Maestros de la Guitarra” en Barcelona, “Flamenco on Fire” en Pamplona, “La Noche 

Blanca” en Cordoba o “Volldamm Jazz Festival” de Barcelona. 

E K AT E R I NA  Z AY T S E VA



TRABAJOS DISCOGRÁFICOS 
“Carnaval” (2010) - guitarra sola 

“Íntimo” (2011) - guitarra sola 

“Danzas Españolas” (2012)  - guitarra sola 

“Versus” (2017) CD/DVD - cuarteto de guitarras Barcelona 4 Guitars 

“Dúo del Mar” (2018) - dúo de guitarras 

“12x6 Escuela de Barcelona” (2019) CD/DVD - guitarra sola, varios artistas 

EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 
Consciente de la importancia de transmitir el legado de sus maestros y de su 

experiencia, Ekaterina dedica, desde hace años, especial interés a la pedagogía. Ha 

ofrecido cursos en conservatorios y escuelas de música en Cataluña y resto de España. 

También ha impartido master-clases en importantes centros de enseñanza superior 

como la Academia Gnesin de Moscú, el Conservatorio Askim de Oslo, el 

Conservatorio Rimsky-Korsakov de San Petersburgo o la Escola Superior de Música de 

Catalunya. 

APTITUDES 
Repertorio extenso y variado de la guitarra solista, con presencia especial de la música 

española. Cuenta con obras dedicadas por compositores españoles. 

Conocimiento de nuevas tecnologías y su aplicación a la interpretación, la grabación, 

edición y la didáctica.  

Idiomas: Ruso (natal), Inglés (escrito y hablado), Español (escrito y hablado) 



PROYECTOS ACTUALES 
Dúo del Mar: Fusión de la guitarra flamenca y la clásica para recrear obras esenciales 
del repertorio guitarrístico. https://www.youtube.com/watch?v=aV8WwjC8iIQ 

Barcelona 4 Guitars: Espectáculo que combina la música de cámara con la 
interpretación escénica pionero en su y que se programa con éxito en el Palau de la 
Música Catalana desde hace 10 años. https://www.youtube.com/watch?
time_continue=41&v=Oo6Fuxlij98&feature=emb_logo 

Dúo guitarra y piano con  Rafael Salinas. 

Dúo guitarra y ballet clásico con Cristina Barnes. 

REFERENCIAS 
Es artista oficial Cuerdas Hannabach y Gewa Music en España. 

CONTACTO 

Ekaterina Záytseva 

www.ekaterinazaytseva.com 

https://www.facebook.com/Ekaterina-Zaytseva-343996022306145/ 



GALERIA


