
 

 

 

SABRINA DEL RÍO DÁVALOS 

 

Nació el 4 de mayo de 1984. Cursó sus estudios en la Escuela Superior de Música de la 

Provincia, donde egresó con el título de Profesora Superior de Música en la especialidad 

Violín. En la misma institución cursó el Trayecto Artístico Profesional, en la especialidad 

Canto, con la profesora María Inés Dávalos y luego continuó en forma particular con 

Guillermo Romero Ismael y Marcelo Alarcón. Posteriormente se formó en Didáctica del 

Canto con Marcela Pietrokovsky en la Ciudad de Buenos Aires, y en Didáctica del Canto 

para niños con Carolina Roisinblit.  

Integró como soprano el coro de la UNSa y el de la UCASAL entre los años 2001 y 2015, 

interpretando junto a la Orquesta Sinfónica de Salta, obras sinfónico corales de gran 

envergadura como el Requiem de Mozart y la Novena Sinfonía de Beethoven, entre 

otras. Así también, como coreuta, participó en la grabación del disco “Abrazando al 

caudillo” del Chaqueño Palavecino en el año 2008. Como violinista integro orquestas y 

grupos de cámara locales y fundo en 2010 el Cuarteto de Cuerdas Destellos. 

Es autora y compositora de canciones de raíz folclórica. En Noviembre de 2015 resultó 

ganadora en el Rubro Canción inédita del Pre Cosquín 2016 por Sede Salta, con la zamba 

“Nostalgia cerrillana” de su autoría en letra, y en 2020, junto al guitarrista y compositor 

Daniel Ríos, represento nuevamente a Salta en el mismo certamen nacional. 

Obtuvo el primer premio en Serenata a Cafayate 2016, en el Rubro Solista Vocal 

Femenino, lo cual le abrió las puertas de ese prestigioso festival en su tercera noche. 

También fue ganadora en el Rubro Canción inédita del Pre Baradero 2017, experiencia 

que nuevamente la llevó a representar a su provincia en febrero de 2017. 



Se presentó en Casa de Salta (Capital Federal) en mayo de 2016, y en Casa de la Cultura, 

en la ciudad de Salta, en recitales organizados por el COFFAR y como artista invitada en 

diversas ocasiones.  

Como docente de Música se ha desempeñado tanto en Salta Capital como en el interior 

de la Provincia en el nivel primario, secundario y terciario. Realiza capacitaciones a 

docentes sobre los cuidados de la voz. Actualmente reside en Tartagal.  


