
 

“YO DECLARO LAS PAZ COMO LA MAYOR OBRA DE 

ARTE” 

 

 

 

Lucía Díaz es una maestra de música del instituto IES Sulayr que compone música y un disco suyo 

se titula Hojas Rojas 

 

 

1- Nombre, fecha y lugar de nacimiento. 

-Me llamo Lucía Díaz. Nací en Jaén el 25 de abril de 1978. 

 

2-¿Cuáles son sus estudios? 

-Yo estudié psicología y música 

 

3-¿Cómo te han ayudado o afectado esos estudios en tu vida? 

-La verdad que bastante, porque todo lo que he estudiado lo aplico tanto en mi trabajo como en mi 

vida personal. 

 

4-¿Cómo ha llegado a ser maestra de música? 

-Justamente cuando había terminado ya la carrera de psicología, y me quedaba un poquito para 

terminar otra licenciatura en música, pues yo me preparé las oposiciones, y bueno pues entré en este 

proceso. 

 

5-¿Desde  siempre has querido ser maestra? 

-Si de pequeña quería ser profesora de mi colegio. Aunque no estoy en el colegio en el que yo estudié, 

pero bueno si estoy en otros colegios muy interesantes. 

 

6-¿La ha apoyado su familia en estas decisiones? 

-Siempre, si, mis padres fueron los que me inculcaron el amor a la música. Y bueno pues todas esas 

inquietudes que yo tenía por estudiar psicología también estaban dentro, se forjaron dentro de mi 

casa, de mi hogar, de mi infancia... 

 



7-¿Usted compone su propia música no? ¿Cuál es su estilo? 

-Si. Pues a veces me cuesta encasillarme en un estilo concreto, me considero a veces canta-autora 

pero también me gusta indagar en otros estilos pues que además soy música y los conozco a veces 

me gusta hacer algo de soul o algo un poquito más contemporáneo, explorar también la música 

instrumental. 

 

8- ¿En qué se inspira? 

-Pues en realidad me inspiro en mis propias emociones, en mis propios estados de ánimo, en las cosas 

que vivo. Aveces estoy en mi casa y de repente me viene una melodía y pues cojo rápidamente el 

lápiz o la grabadora  y trato de que eso se quede ahí para que luego en algún momento que tenga 

tiempo para desarrollarlo y que sea una canción 

 

9- ¿Algo que añadir? Alguna experiencia, dato, noticia, algo que te haya marcado... 

 

-Bueno se podrían añadir muchas cosas, me estaba acordando, al hilo de esta última pregunta, a veces 

también he participado en mi etapa cuando estaba en Madrid y he participado en una especie de 

encuentros culturales, que se llamaban micro-abiertos donde iban muchos artistas emergentes, y el 

que coordinaba esos micros, cada mes proponía un tema y entonces todos los músicos que íbamos 

componíamos una canción con ese tema que podía ser una palabra o una idea. Y era muy bonito 

porque eso partía de una inspiración propia en el sentido, como he dicho antes, de un estado de ánimo, 

si no que estaba un poco impuesto desde fuera, pero al final todos llegábamos a encontrar esa 

conexión con uno mismo, y cuando se exponían las canciones era muy bonito ver que todos 

llevábamos una canción con el mismo título, pero cada canción era muy diferente una de otra, y era 

muy enriquecedor. 

 

-Vídeo interesante de la maestra Lucía: 

https://www.youtube.com/watch?v=SWVHIaubD_Y 

 

 

Entrevista de: Marta Moraleda Castro y Moya Mae Walton Cairns. 2ºB 

https://www.youtube.com/watch?v=SWVHIaubD_Y

