Compositora, cantante, vocal coach y actriz.
Licenciada en Arte Dramático por la ESAD, Escuela Superior de Arte Dramático de
Valencia, en 2007.
Diplomada en Magisterio en Educación Musical en 2012.
Y también Licenciada unos años más tarde en canto en el departamento de World
Music, en la especialidad de música latina y brasileña en Codarts, Conservatorio
Superior de Rotterdam (Holanda) en 2018.
Este recorrido entre el Teatro, la pedagogía y la música le han hecho definir y unir hoy
esas tres ramas y hacer de ellas un método de trabajo.
Voz, palabra, letra, texto. Música, acción, poesía, silencio.
Son algunos de los ítems desde donde McCarthy trabaja y explora en su viaje artístico, y
comunicativo.
Actualmente se encuentra inmersa en la grabación de su segundo trabajo discográfico
“Molecular” que verá la luz a mitad de 2022.
“La Senda del Agua” (SedaJazz Records, 2020)
Ese mismo año fue seleccionada para participar en el Festival Internacional North Sea
Jazz, Rotterdam (New Talent Stage, Codarts) con su proyecto en solitario.
“La Senda del Agua“(Cartas de ida y vuelta entre el Mar Mediterráneo y el Mar del
Norte) es su EP debut en solitario, un disco con influencias del folclore de diferentes
países que camina en un estilo Pop,Jazz,WorldMusic.
(SedaJazz Records,2020).
Neón, canción perteneciente a «La Senda del Agua» fue premiada como Mejor música y
Mejor Canción en otras lenguas en el Certamen MiL Descobreix dentro del Festival de
Música i Lletra de la ciudad de Játiva,(Valencia) en 2019. Invitada por el Centro Cultural
de España en Lima (Perú) a dar un Workshop sobre “La Voz en la composición” y a
participar dando un concierto para el Certamen Aves Raras,Versos Sueltos.
Desde hace años imparte Workshops de voz y ritmo, composición y creación canción,
donde incide en la necesidad de atender todas las partes que abrazan un tema: la
música, la estética y la letra en coherencia y convivencia.
De manera regular ofrece acompañamiento vocal para voz hablada o cantada en
sesiones individuales (#tuvozgenuina), además de su taller anual de “Laboratoria de
canciones”.
Pilar McCarthy es Experta en Voz, desde hace años desarrolla su labor como
asesora/mentora en actividades especializadas en “Mentoring para Voz” dirigidas a

diferentes empresas, o usuarios en el mundo de los negocios.
Un trabajo diseñado para emprendedores, dónde acompaña y guía a través de
ejercicios específicos a desarrollar una Comunicación Efectiva, directa y clara, para que
el comunicador acerque de manera más eficaz la venta al potencial cliente.

Tu voz, tu éxito.

