
Patricia Ábalos Ruiz

Nace en Granada en el año 1989. Más tarde se traslada a la Línea de la Concepción (Cádiz) donde 
inicia sus estudios de violonchelo a la edad de siete años en el Conservatorio Profesional de Música 
“Muñoz Molleda”, finaliza con las máximas calificaciones.  

En 2004 realiza su primer concierto solista para la Asociación Cultural de Sotogrande en el Ciclo de
Música de Cámara “Sonatas de Domingo” junto al pianista Sergio Montero. Ese mismo año 
interpreta como solista el concierto para dos violonchelos de Antonio Vivaldi en el teatro La Velada,
en La Línea de la Concepción con la orquesta Ciudad de la Línea.  

En 2005 forma parte de la Academia de Estudios Orquestales de la fundación Baremboin-Said 
como alumna becada hasta el año 2008 recibiendo clases de la profesora Elena Cheah (solista de la 
orquesta Staatskapelle de Berlín) y siendo componente de la Orquesta de la Fundación a cargo del 
prestigioso director Michael Thomas.  
Ese mismo año actúa como solista junto a la Orquesta Magistralia en el Teatro Jovellanos de 
Asturias y en el Auditorio de León.  
Desde 2005 forma parte del “Trio Ábalos” junto a su padre Ignacio Ábalos Nuevo (guitarrista) y su 
hermano Ignacio Ábalos Ruiz (violinista) realizando conciertos por toda la geografía andaluza. 
 
En el año 2006 se traslada a Sevilla para realizar sus estudios superiores de violonchelo en el 
Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” con el profesor Israel Fausto Martínez 
Melero. Paralelamente es alumna activa de la Joven Academia de la “Orquesta Ciudad de Granada” 
bajo la batuta de Jean Jacques Kantorow. Posteriormente es miembro de la “Orquesta Joven de 
Andalucía” hasta el año 2009.  
Tras ser admitida en la prueba de traslado, sigue su formación en el “Conservatorio Superior del 
Liceo” de Barcelona con Amparo Lacruz.  

Ha realizado cursos de perfeccionamiento con profesores prestigiosos como: Urmas Tammik, Vera 
Kuliguina, Vladimir Atapin, Álvaro Campos, María de Macedo, Damián Martínez, Michael Kevin 
Jones (siendo posteriormente profesor regular) y Mikayel Hakhnazaryan entre otros. En Música de 
Cámara con profesores como Hyu Sun Lim, Quss quartet, Cuarteto Casals, Orpheus Quartet...  

En el 2009 es becada para el curso “Charterhouse International Music Festival” de Londres a cargo 
prestigiosa profesora Louise Hopkins.  
En este mismo año, tras ganar premio de audición, es escogida para realizar masterclass con 
Mikayel Hakhnazaryan. Durante ese mismo año recibe clases periódicamente por parte de Helene 
Dautry, profesora de la Royal School of Music, Londres. En el campo de Música de Cámara ha 
actuado en el ciclo “Música de Cámara de Sotogrande”, en la sala de cultura Cajasol y en el 
“Ateneu” de Sevilla con la formación de trío: clarinete, piano y cello; en el “Auditori del Liceo”, 
“Auditori Nacional de Barcelona”, “Fòrum Caixa” de Tarragona, en el “Ayuntamiento de 



Barcelona” con la formación de cuarteto y quinteto con piano...  

Ha realizado conciertos en diversos auditorios de Italia, Portugal, España, Alemania junto a 
orquestas como la “Orquesta Joven Andalucía”, “Orquesta Cuidad de la Línea”, “Orquesta San Juan
de Dios”... Ha actuado bajo la batuta de directores de la talla de Michael Thomas, Arturo Tamayo, 
Jean Jacques Kantorow, Halffter o Daniel Baremboin entre otros. Es licenciada en Violonchelo por 
el Conservatori Superior del Liceo donde también realiza un Máster de Música de Cámara con el 
profesor Manel Porta.  
Ese mismo año forma el Quinteto del Liceo, recibiendo clases magistrales por parte de la pianista 
Hyu Sun Lim, Young Mok Yo, por el cuarteto Orpheus, etc. Forman parte del “Ciclo de Música de 
Cámara” de Rubí, Barcelona y son finalistas en los premios extraordinarios del Liceo. Termina el 
Máster de Música de Cámara con las máximas calificaciones.  

Se traslada a Londres en el 2012 para continuar perfeccionándose con profesores de la talla de 
Helene Dautry. A su vez compagina su labor como docente y childminder.  
En el campo de la docencia tiene experiencia como profesora titular en la Escuela de Música 
Trémolo de Barcelona realizando talleres de música y clases de violonchelo, Escuela de Música 
Aula del So en Sant Cugat, Escola de Música de Gràcia, también ha colaborado durante los cursos 
2015-17 en Xamfrà, centro de música y escena del Raval en Barcelona.  
Ha realizado substituciones en La Escuela Municipal de Música de Rubí con grupos de bebés, en la 
Escola Frederic Mistral, etc. Es fundadora de la compañía Petit Mozart donde realiza talleres de 
sensibilización musical y organiza conciertos para familias. 

En Londres ha realizado talleres de música para niños de entre 0 y 3 años, clases privadas y Aural 
Lesson. También ha realizado cursos de musicoterapia y masaje infantil. Patricia tiene experiencia 
como childminder (madre de día), motherhelp y nanny basándose en la pedagogía viva y donde la 
música tiene vital importancia como herramienta conductora de las emociones.    

Durante el curso 2017/2018 es profesora de Música e Inglés en Secundaria en el Colegio “Fundació 
Escolàpies” del Masnou. Patricia está finalizando un Máster Universitario en Formación del 
Profesorado ESO, Bachillerato, FP e idiomas por la Universidad Internacional de Valencia y está 
finalizando los estudios para obtener el nivel C1 de lenguna catalana. A su vez, comienza un Ciclo 
Formativo en Técnico de Educación Infantil en el Institut Obert de Cataluña para compaginar su 
maternidad con su pasión como madre de día.  

Desde el año 2014 reside en Barcleona. 


