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Yolanda Tapia se ha presentado en diferentes escenarios de México, Costa Rica, Estados 

Unidos, Canadá, Italia y Suiza. Nacida el 28 de Octubre de 1988 en la ciudad de de Xalapa, 
Veracruz, fué becaria Fulbright para sus estudios de Maestría (2012-2014) y le fue otorgada una 
beca por excelencia académica por parte del estado de Veracruz (2012-2014). Ha sido ganadora 
de diferentes concursos, como el primer lugar de la division de música de cámara en Kiwanis 
Music Festival en London Ontario (2016),  segundo lugar en el Concurso Nacional de Música de 
Cámara en México (2014), primer y segundo lugar en el Concerto Competition de la Universidad 
Estatal de Colorado (2013-2014), finalista del IV y V Concurso Internacional de Piano María Clara 
Cullel en Costa Rica (2006-2008), y ganadora del concurso para presentarse como solista con la 
Orquesta Sinfónica de Xalapa (2009).  
 

Yolanda ha sido invitada a participar en diferentes festivales internacionales de música. 
Recientemente fue artista invitada del Toronto Latin American Music Festival 2017. En 2016 fue 
becaria y asistente como pianista de colaboración del  Bowdoin Music Festival en Main, Estados 
Unidos. Fué becada para asistir al Festival de Música de Orvieto, Italia.  Asistió en dos ocasiones 
a la Academia Musical de Morges en Suiza, el Festival de Música de Cámara de San Miguel de 
Allende, Guanajuato y el Festival de Musica de Cámara de Aguascalientes. En éste último se le 
otorgó el premio “Manuel M Ponce” otorgado al grupo de cámara más destacado del festival.  
 

Dentro de su experiencia Laboral, formo parte del cuerpo académico de pianistas 
acompañantes del Instituto Superior de Musica del Estado de Veracruz, donde trabajó por cuatro 
años (2008-2012). También fué invitada a participar como pianista de la Orquesta Sinfónica 
Juvenil del Estado de Veracruz, la orquesta de la Universidad estatal de Colorado, la orquesta de 
la Universidad de Colorado en Boulder y la orquesta de la Universidad de Western Ontario, 
Canada. 
 

Yolanda concluyó sus estudios de licenciatura en la Universidad Veracruzana en México 
en el 2010 y sus estudios de Maestría en la Universidad Estatal de Colorado. Estudió por un año 
con Margaret McDonald, Alexandra Nguyen y Mitsumi Moteki en la Universidad de Boulder, 
Colorado. Actualmente es candidata al Doctorado en Artes Musicales en piano colaborativo de 
la Universidad de Western Ontario, Canada bajo la tutela de  John Hess.  
 

 


