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Martina Alonso Benavides (Madrid, 1994) finaliza sus estudios superiores de 
violín con las máximas calificaciones en la Eastman School of Music de la 
Universidad de Rochester (Nueva York) bajo la tutela del violinista Mikhail 
Kopelman y becada por la Howard Hanson Scholarship. Completa sus estudios 
en la cátedra de Boris Belkin en el Conservatorio de Maastricht (Países Bajos), 
donde en 2021 obtiene el título de Máster en Interpretación en Investigación 
Musical.  
 
Como solista Benavides ha realizado apariciones públicas en salas como el 
Museo Nacional del Romanticismo de Madrid, el Auditorio del CentroCentro de 
Cibeles, el Centro Cultural Moncloa, el Vrijthof Theater de Maastricht, y los 
Hatch Recital Hall y Kodak Hall de Rochester (EEUU) entre otros. Es artista 
invitada de festivales como Clásicos en Verano de la Comunidad de Madrid, el 
Festival Sierra Musical en Guadarrama,  Musica sotto le Stelle en Catania o el 
Castell Fiorentino Festival en Torremaggiore (Italia).  
Apasionada de la música de cámara, Benavides es actualmente miembro del 
Cuarteto Da Vinci, el Trío Granados y del Dúo Da Vinci con el violinista italiano 
Ferdinando Trematore, con los que actúa regularmente  en Europa.  Desde 
2020 es también miembro fundador  y co-director artístico de la Camerata Da 
Vinci, una orquesta de cámara formada por los jóvenes españoles más pujantes 
del panorama musical madrileño. 
 
Ganadora del Primer Premio en el Concurso Internacional de Interpretación 
Musical de la “Societá Júpiter” en Génova, (Italia), Benavides ha sido alumna 
activa en los cursos de perfeccionamiento de la Accademia Chigiana de Siena 
(Italia)entre 2016 y 2021. Se ha formado con violinistas de talla internacional 
como Stephan Picard, Oleh Krysa o Marco Rizzi entre otros. Ha participado en 
numerosos festivales como el Festival Pablo Casals en Francia, el Ticino Music 
Festival de Lugano o el Summit Music Festival en Nueva York. Como músico de 
cámara ha participado en clases magistrales con miembros del Artis Quartet, 
Talich Quartet, Ying Quartet y el Kopelman Quartet. 
 
Además de la vertiente interpretativa, Benavides manifiesta un interés en la 
pedagogía musical que le lleva a obtener en 2018 el Máster en Formación del 
Profesorado en especialidad de Música por la Universidad Internacional de 
Valencia. Desde 2020 es también presidenta y fundadora de la Asociación 



Musical Da Vinci, asociación sin ánimo de lucro con la finalidad de promover la 
música clásica y promocionar a los jóvenes músicos profesionales.  
Benavides comenzó su educación musical a los 8 años como alumna de Polina 
Kotliarskaya y Ana F. Comesaña en el “Centro Integrado Padre Antonio Soler” 
en El Escorial (Madrid), donde acabó el Grado Profesional con Mención 
Honorífica en violín y Matrícula de Honor en Música de Cámara e Historia de la 
Música. 
 
Domina los idiomas inglés, italiano y español y posee nociones de alemán.  
Actualmente toca un instrumento Raffaele &Antonio Gagliano de 1840, 
Nápoles. 
	


