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Nacida en Chile, reciente ganadora del Premio Círculo de Críticos de Arte de Chile 2016 por su 
exitoso recital de la Integral de Estudios de Debussy, se destaca como una intérprete y 
académica altamente cotizada a nivel nacional e internacional, en las áreas de Piano Solo, 
Solista con Orquesta y Música de Cámara. 
Estudió en la Universidad de Chile con Carlos Araya y Mercedes Veglia. Luego de esto, se 
traslada a Estados Unidos donde obtiene el título de Master of Music en Eastman School of 
Music, bajo la tutela de David Burge y Rebecca Penneys. Posteriormente obtiene en Indiana 
University el Performer Diploma y en 2010 recibe el título de Doctor of Music, estudiando con 
los profesores Gyorgy Sebok en Piano y el afamado cellista Janos Starker en Música de 
Cámara. 
 
Ha participado y ganado varios Concursos Internacionales de Piano, destacándose su primer 
lugar en la Competencia Latinoamericana “Carl María Von Weber”. Así mismo ha obtenido los 
primeros lugares  n competencias internacionales de Chautauqua, New-York e Indianapolis 
Matinee Musicale, Indiana. Más uno de sus mayores logros fue haber sido galardonada con el 
Performer’s Certificate en Eastman School of Music. 
 
Como intérprete, Paulina Zamora es altamente solicitada, muestra de ello es su amplio 
currículum de conciertos y recitales con pianistas de alto nivel como Rebecca Penneys y Karina 
Glasinovic; los violonchelistas Janos Starker, Iseut Chuat y Uri Vardi ; los violinistas Corey 
Cerovsek, David Perry; el violista Atar Arad; el tenor Alan Bennett; el flautista Jacques Zoon; 
los clarinetistas Michael Norsworthy y Luis Rossi, entre otros. 
Artista de los sellos discográficos DELOS y EROICA.  Invitada en enero del 2016 a realizar un 
recital y clases Magistrales en Miami International University y en febrero se realizó en 
Estados Unidos el lanzamiento del cd con la integral de los Tríos para piano de Johannes 
Brahms para el sello Delos, junto al cellista Uri Vardi y el violinista David Perry, del cual en 
abril de 2016 obtuvieron una elogiosa crítica en la revista Gramophone ¨Sounds of America¨.  
 
En mayo del presente año se produjo el lanzamiento de su CD ¨12 Estudios de Debussy¨ por 
Delos. 
 

 

PABLO MAHAVE-VEGLIA 

Cellista 

Doctorado en la Universidad de Wisconsin y Maigster de la Universidad de Indiana, 

Mahave-Veglia ha realizado numerosas giras como solista en recitals de las Suites de Bach, 

presentatciones con orquestas en Sudamérica, los EE.UU. y Europa, así también como 

grabaciones para los sellos Eroica, Innova, Centaur y Ghost International. 



Actualmente es profesor en la Grand Valley State University en Allendale, Michigan, 

EE.UU. y entre sus puestos orquestales, destacan la West Michigan Symphony y la 

Eastman Philharmonia. 

  

 


