
REBECA  GONZÁLEZ  ARRANZ 
Formada en el Conservatorio Superior de Sevilla con el profesor Alejandro Tuñón obtiene el título como 

profesora de violín, perfeccionando posteriormente en Praga y París con  reconocidos maestros y 

pedagogos del violín como Anne Mari Morin, Claire de Marquette y Bretislav Novotny.  Su interés por 

metologías basadas en el aprendizaje inclusivo de la familia  le llevaron a formarse en Canto Prenatal 

por el instituto Essere Voce dirigido por Elisa Benassi, la Music Learning Theory de Edward Gordon, 

Música en la Primera Infancia, avalado por el Instituto Gordon (IGEME), y la Metodología Suzuki para 

violín por Martin Rutïman en la Schule Suzuki de Zurïch, (Suiza).  

Vitalista y polifacética, destaca tanto en sus interpretaciones como solista con orquesta, como músico 

de cámara en diversas formaciones así como en orquesta sinfónica interpretando un repertorio que 

abarca desde la música antigua hasta la música más actual.  

Cómo solista ha actuado con la Orquesta de Cámara Maestro Álvarez Beigbeder de Jerez, Orquesta 

Filarmonía de Sevilla y Ensemble Bohórquez, colaborando en el desarrollo musical de jóvenes 

intérpretes y profundizando en el repertorio barroco de los grandes compositores de la época.  

Actualmente compagina su actividad musical con una intensa labor pedagógica como directora del 

proyecto Lazo Musical, lanzado en Noviembre de  2019 para cubrir una necesidad existente en el 

mercado local y autonómico. El proyecto se gesta con la intervención desde el vientre materno hasta la 

edad adulta fortaleciendo el vínculo entre padres, madres e hijos mediante actividades musicales.  

Rebeca cree que la belleza de la música puede realmente moldear y hacer crecer de forma armoniosa a 

los seres humanos, pero para ello es necesario un cuidado del entorno que les rodea. Los valores 

implícitos que encontramos en el arte y la música, como el respeto, la inclusión y la creatividad permiten 

con acierto generar bienestar en las personas.  

Contacto: info@lazomusical.com 
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