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PROGRAMA

Jondo ma non troppo (2013) 
Francisco J. Martín Quintero

Kitab I (1996) 
Jose Maria Sánchez Verdú

Piedras en los zapatos (2019) 
Diana Pérez Custodio

Prieres* (2020) 
Fernando Laguna

Narcisse en aux troubles (2017) 
Mayu Hirano

Viento de Levante (2020) 
Arturo Fuentes

Sequenza VIIb (1969) 
Luciano Berio

Tríptico de Zamora* (2020) 
Alejandro Cano Palomo

*Estreno absoluto



INTÉRPRETES

Elisa Urrestarazu

  Nacida en Málaga en 1987, comienza sus estudios musicales a la edad de 
ocho años, finalizando su carrera musical en el Conservatorio Superior de Música 
de Málaga. Posteriormente, para perfeccionar su formación, accede al conservatorio 
Regional Jacques Thibaud de Burdeos (Francia) con la profesora Marie- Bernadette 
Charrier durante dos años. 

           A lo largo de toda su carrera artística, Elisa es galardonada con premios y 
menciones nacionales e internacionales: 1º premio en el Concursos de Solistas de su 
Conservatorio Superior de Málaga, 2º premio en la Muestra de Jóvenes Intérpretes 
de Málaga, 1º premio Extraordinario Final de Carrera, Premio Fundación Musical de 
Málaga al mejor expediente académico de su promoción, Premio Excelencia Educativa 
por la Junta de Andalucía, 1º premio en el Concurso de saxofón Ramón Guzmán de 
Santiago de Compostela, 1º premio en la Muestra de Jóvenes Intérpretes, 4º premio 
en el Concurso Internacional de solistas en el Intermusica Birkfeld (Austria), 3º premio 
en el International Saxophone Competition en Lodz (Polonia), Medalla de oro en el 14º 
concurso Europeo para jóvenes solistas con mención excellent y premio SACEM 2012, 
becada como solista con la EUWYO (Joven Banda Sinfónica de la Unión Europea), 



finalista en el Torneo internacional di Musica en París (TIM), semifinalista en el 
concurso Internacional de saxofón Jean- Marie Londeix de Bangkok y premio a la 
producción artística de Málaga 2020.

           En grupos orquestales, colabora como saxofón integrante y solista en 
orquestas y bandas municipales, destacando la Banda Sinfónica Municipal de 
Madrid (BSMM), Málaga, Granada, Bilbao, Burdeos y European Youth Wind 
Orchestra (EUYWO), Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM), Orquesta Sinfónica 
Provincial de Málaga (OSPM), Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE), en 
el Teatro Cervantes de Málaga, Teatro Echegaray, Palacio Euskalduna, auditorio 
de la Fundación Juan March de Madrid, Auditorio Nacional de Madrid, Sala 
Maria Cristina de Málaga y Auditorium de Bordeaux (France). Destaca el estreno 
absoluto de Mercurial  del compositor Eneko Vadillo, para saxofón y orquesta  con 
la Orquesta Filarmónica de Málaga.   

                A su vez, dirige y forma parte de grupos y proyectos creativos con 
danza, electrónica, literatura y audiovisual, destacando el estreno de su proyecto 
La senda de las emociones en 2018 y los proyectos de Sinoidal Ensemble de la 
copia al original, Ondate, Outrenoir, A R I _ M _ _ R I C A y Proyecto Crisálida.  
En 2020 presentó su trabajo discográfico Women composers, los seres del mar, 
disco recomendado del mes de octubre en la revista Ritmo. Desde 2020 desarrolla 
Ómicron XXI junto a la guitarrista Pilar Rius y en 2021 estrenará 4×2, proyecto 
multidisciplinar con guitarra, literatura y performance.Entre los proyectos futuros 
destacan: No me basta el pasado, El mito del espíritu libre con Sinoidal Ensemble 
y Compositores Suizos junto a Cornelia Lenzin.

              Elisa emprende un auténtico compromiso hacia el arte actual y realiza una 
labor de investigación del instrumento y del arte actual con compositores como 
Eneko Vadillo, Arturo Fuentes, Alejandro Cano, Diana Pérez Custodio, Reyes 
Oteo, Carlos D. Perales, Pedro Barrientos, Pedro Linde, Jorge Castro, Sergio 
Blardony, Rafael Liñán, Yolanda Campos Vergua y Fernando Laguna.

              En la actualidad, es profesora y concertista, formando parte de la lista de 
artistas Henri Selmer París desde 2017 y embajadora de D´Addario Woodwinds 
España en 2019.



Pilar Rius

  Nace en Madrid y se apasiona desde niña por el mundo de la interpretación, 
orientándolo hacia el repertorio de creación actual y su vertiente escénica 
multidisciplinar. 

 Realiza sus estudios musicales en Real Conservatorio Superior de Música 
de Madrid, guiada esencialmente en el ámbito guitarrístico por la concertista Avelina 
Vidal. 

 Amplía su formación en ámbitos como la composición, pedagogía, música 
antigua, análisis y canto gregoriano y se especializa en música contemporánea, 
cursando estudios de Meisterklassdiplom en Alemania, becada por la Fundación 
Humboldt. 

 Desarrolla parte de su labor concertística en agrupaciones orquestales como 
Sax Ensemble, JONDE, OSPA, Orquesta Neotonarte o Musicadhoy y en espacios 
como el Festival de Música Contemporánea de Alicante, CDMC-Teatro de la Zarzuela, 



Auditorio Nacional de Madrid, Teatro Circo de Albacete o Teatro Jovellanos de Gijón. 
Trabaja al frente de directores como Arturo Tamayo, Roberto Forés, José María de 
Eusebio o Hans Zender. 

 Como solista, ofrece conciertos en el Foro Madrileño de la Guitarra, II Muestra 
Internacional de Música y Mujeres, Festival Clásicos en Verano, COMA, Indictive, 
EMA, NAK, H.f.M Würzburg (Alemania), Ciclos Gendai Guitar (Japón)o Vendsyssel 
Festival de Aalborg (Dinamarca), con estrenos de autores/as como Carles Guinovart, 
Tomás Marco, Diana Pérez Custodio, Cláudio Tupinambá, Jose Pablo Polo, Sonia 
Megías, Jorge Sancho o Agustín Castilla-Ávila entre otros/as. 

 Realiza grabaciones para RNE -Radio2-, Telemadrid, Onda Madrid y Sello 
Autor, grabando para la Junta de Andalucía el Cd de estrenos Homenaje a Manuel 
Castillo y recientemente, junto al dúo Arcadia, el cd de estrenos absolutos Paisajes 
Sonoros I.

 Desarrolla diversos proyectos camerísticos como Spatium Sonorum (mezzo 
y guitarra) y escénicos, a través de la compañía Voz Dramática y junto a la mezzo 
Elena Montaña (dúo Larel). Con ella y en colaboración con el pintor Iván Montaña 
crea el espectáculo Mikrópera Painting y más recientemente Tetragamia: Repertorio 
Lírico para una partenogénesis Artificial, bajo la dirección escénica del actor Jesús 
Barranco. 

 Precisamente con dicha formación se encuentra inmersa en la pieza escénico- 
musical “12 Sabores. Ritual” de la compositora Diana Pérez Custodio, mediante un 
continuo trabajo de exploración sonora, investigación y residencia artística. 

 De esta misma manera y experimentando con el tándem poesía y música, 
surge en 2018 el proyecto de investigación y performance 4x2 junto a la saxofonista 
Elisa Urrestarazu.

 Miembro desde 2011 del Cuarteto de guitarras Ex Corde, dedicado a la 
difusión de la música actual para guitarra, participa en Festivales como la “52 Semana 
de Música Religiosa de Cuenca”, abordando desde su inicio estrenos de compositores 
como Jesús Torres, Arturo Cardelús, Cláudio Tupinambá, Alicia Díaz u Olivia Carrión 
entre otras/os. 

 Junto a Avelina Vidal forma el dúo de guitarras Arcadia, centrado en la difusión, 
experimentación y ampliación del repertorio de compositoras y autores españolas/es 
e iberoamericanas/os. Arcadia realiza giras anuales europeas de conciertos bajo el 
auspicio del INAEM y la AIE, formando parte de la programación de distintos Festivales 



en Italia, Austria, Francia y Dinamarca. 

 Son dedicatarias de las obras de compositores/as como Adina Izarra, Ivan 
Lyran, Dimitri Cervo, Marisa Manchado, Clàudio Tupinambá, Sanja Plohl, Teresa 
Catalán, Inés Badalo, Ramón Paús o Agustín Castilla-Ávila.

 Desde 2003 desarrolla una continua labor pedagógica en ámbitos como 
Escuelas de Música (Fuenlabrada y Meco), Conservatorio Superior de Oviedo Eduardo 
Martínez Torner, Universidad Alfonso X El Sabio, Conservatorio de Alcalá de Henares, 
Conservatorio de Arturo Soria, CIEMP Federico Moreno Torroba, Musical Arts Madrid, 
Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska, II Aula de Música de Almazán 
o Curso Internacional de Música Española Sierra de Guadarrama-Valle de los Caídos. 

 Miembro del Jurado de los Premios Nacionales de Música de 2014 a 2018 
en representación de la AMM, desde 2013 es Directora Artística del Curso-Festival 
Internacional de Guitarra Ex Corde junto a Avelina Vidal, con quien también participa 
como Jurado en el Concurso Internacional de Guitarra de Acerra 2017 (Italia). 

 En 2013 obtiene el Diploma de Estudios Avanzados en el “Doctorado en 
Lenguajes y Manifestaciones Artísticas y Literarias” en la UAM, con el trabajo La 
visión de la composición femenina para guitarra en los S. XX y XXI: La recepción del 
repertorio femenino en el alumnado de enseñanzas oficiales”.

 En este momento se halla inmersa en el trabajo de investigación para su Tesis 
Doctoral dentro del programa de “Doctorado en Estudios Artísticos, Literarios y de la 
Cultura” en la UAM. 

 Desde 2014 es presidenta de la Asociación Mujeres en la Música.



COMPOSITORES

Diana Pérez Custodio

 Nació en Algeciras (Cádiz), en 1970. Fue profesora Pianista Acompañante 
por oposición en el Conservatorio Superior de Música de Málaga desde el año 
1990 hasta el 2000, donde además impartió durante tres años la asignatura de 
Acústica Musical y Organología, y coordinó durante cinco el Laboratorio de Música 
Electroacústica e Informática Musical. Ha trabajado como Profesora Asociada en 
el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad 
de Málaga desde el año 2000 al 2004, y ocupa una cátedra de Composición en 
el Conservatorio Superior de Música de Málaga desde el 2005 hasta hoy. En el 
terreno artístico, y tras un breve periodo de actividad concertística orientada a la 
música de cámara, se entrega de lleno a la composición poniendo especial interés 
en la voz humana, las nuevas tecnologías y la mezcla entre distintas artes.

 Es Doctora en Comunicación Audiovisual. Posee los Títulos Superiores 
de Solfeo, Piano, Música de Cámara y Composición, así como el Elemental de 
Oboe. Amplió estudios en Barcelona con Gabriel Brncic (Composición y Música 
Electroacústica), Liliana Maffiotte (Piano) y Claudio Zulián (Análisis).

 Como compositora, ha recibido encargos del CDMC, Radio Clásica, la 
Junta de Andalucía, la UIMP, el Parlamento Andaluz, el Centro Gallego de Arte 



Contemporáneo y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, además de numerosos 
grupos y solistas como Esperanza Abad, Jean Pierre Dupuy, Trino Zurita o la Ensemble 
Neoars. Entre las orquestas que han interpretado su producción sinfónica se encuentran 
la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Sinfónica de Bilbao, la Filarmónica de 
Málaga o la Sinfónica de Córdoba. Sus obras han sido difundidas en diversos Ciclos 
y Festivales Internacionales, entre los que se encuentran el Festival Internacional 
des Musiques et Créations Electroniques de Bourges, el Festival Internacional de 
Música y Danza de Granada, el Festival de Música Española de Cádiz, el Festival 
Aujourd´hui Musiques de Perpignan, el Festival Música Viva de Portugal, el Circuito 
Electrovisiones en Mexico DF y el Festival Internacional de Música Contemporánea 
de Alicante. Ha estrenado y publicado una trilogía de óperas experimentales: Taxi, 
Fonía y Renacimiento. Asimismo, se interesa por la utilización de la electrónica en 
vivo en sus últimos espectáculos de gran formato como 12 piedras. Ritual o 4 ostinati 
amorosi.

 Entre sus publicaciones, además de diversos capítulos de libro y artículos en 
revistas especializadas y varias partituras, se encuentra su tesis doctoral Comunicación 
y cultura, entre lo local y lo global: la obra de Paco de Lucía como caso de estudio (en 
formato CD-ROM) y el libro Paco de Lucía. La evolución del flamenco a través de sus 
rumbas.

 Actualmente es profesora en el Máster de Patrimonio Musical de la UNIA y 
compositora residente del Centro para la Difusión Musical del Mediterráneo.



Francisco J. Martín Quintero

 Nace en Huelva en 1969, donde comienza sus estudios de Composición, 
estudiando Armonía con Vicente Sanchis Sanz, para luego continuar en el 
Conservatorio de Sevilla, en el que prosigue los estudios de Armonía con Antonio 
José Flores, Contrapunto con Luis Ignacio Marín y “Composición e Instrumentación” 
con Manuel Castillo y Antonio José Flores. Posteriormente perfecciona sus estudios 
de Composición en Barcelona con David Padrós. Realiza cursos de Composición 
con los profesores Cristóbal Halfter, Tomás Marco, José Manuel López López, José 
María Sánchez Verdú y Mauricio Sotelo, y asiste a clases magistrales con Helmut 
Lachenmann, Brian Ferneyhough y Salvatore Sciarrino, entre otros. 

 Docente desde 1993 en el Aula de Música de San Bartolomé de la Torre 
(Huelva) y en los Conservatorios “Manuel Castillo” de Sevilla, “Victoria Eugenia” de 
Granada, “Francisco Guerrero” de Sevilla, Profesional de Huelva y “Rafael Orozco” de 
Córdoba, imparte diferentes asignaturas del Área de Composición, como “Armonía”, 
“Contrapunto”, “Análisis de la música contemporánea”, ”Tendencias estéticas de la 
música del siglo XX”, “Comentario de audición”, etc.. Sus obras han sido interpretadas 
por grupos como Musikfabrik, Trío Arbós, Taller Sonoro, Taima Granada, Trío Morelia o 
la Orquesta de Cámara Andaluza en Ciclos de conciertos dedicados a la música actual 
como la Temporada 2008 del CDMC, el Ciclo de Música Contemporánea de Sevilla y 
Granada (2005 y 2008), el “XXV Festival BBK de músicas actuales” de Bilbao, el Ciclo 
de conciertos de música contemporánea “Opus 5.1” (organizado por el grupo francés 
Proxima Centauri; Burdeos, 11/03/05), el Maratón “La nueva generación” (Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, 21/01/03), las Jornadas Andaluzas de Saxofón, las Jornadas 



de Música Contemporánea de Córdoba y en otros escenarios como el Instituto 
Cervantes de Viena o el Ciclo cordobés de poesía “Cosmopoética 2008”. Ha recibido 
encargos de los grupos Taller Sonoro, con el Patrocinio de la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía (“ante el palacio de plata...”, estrenada el 12/04/05), del Trío 
Arbós, con el Patrocinio del INAEM (“Imaginaciones de Don Quijote”, estrenada el 
03/11/05) y del Auditorio Nacional (“Trazos en el aire”). 

 Las partituras de las obras “De cuanto pude escucharme”, para Quinteto 
mixto; “ante el palacio de plata…”, para Septeto mixto y “Hacia el jardín nocturno: 
MENSAJE PARA MANUEL CASTILLO”, son editadas en la revista electrónica 
de música contemporánea “Espacio Sonoro” en sus números 1 (Abril de 2004), 5 
(Abril de 2005) y 8 (Enero de 2006). Docente de dilatada trayectoria, ha impartido 
Composición e Instrumentación en el Conservatorio Superior “Rafael Orozco” de 
Córdoba desde el año 2004 hasta el 2017. Desde el curso 2017/2018 ocupa una 
Cátedra de Composición en el Conservatorio Superior “Manuel Castillo” de Sevilla.
En Febrero de 2016 recibe el XXXIII Premio Reina Sofía de Composición Musical. 

Arturo Fuentes

 Nacido en la Ciudad de México en 1975 y nacionalizado austriaco, el compositor 
Arturo Fuentes llega a Europa en 1997; su trayectoria musical lo ha llevado a vivir en 
Milán, París, Innsbruck y Viena. En el transcurso de estos veinte años ha creado un 
catálogo muy diverso que llega al centenar de obras, publicado íntegramente por la 
editorial LondonHall. 



 Su música, interpretada en más de una treintena de conciertos anuales, 
es programada en festivales e instituciones a nivel internacional; se incluye en la 
producción de monográficas y una decena de colectivas. Componente normal para 
proyectos de danza y teatro musical, y últimamente ha comenzado con la dirección 
escénica de sus propias obras, como su más reciente ópera-monodrama Carlotas 
Zimmer , dedicada a Sarah Maria Sun y el Klangforum Wien. 

 En su catálogo se encuentra musica de cámara y piezas solistas; obras 
vocales, varias obras para guitarra y el ciclo  Distorsión de vidrio,  compuesto para 
el cuarteto de cuerdas Diotima. La mitad de su obra lo constituyen piezas mixtas con 
electrónica y video, así como obras electroacústicas y cortometrajes que él mismo ha 
dirigido y producido. 

 Actualmente trabaja en México en una nueva producción prevista en 2021. 

José María Sánchez-Verdú

 Inició su formación musical en España (Composición, Dirección de Orquesta 
y Coro y Musicología en el RCSM de Madrid) y la continuó en Italia (Accademia 
Chigiana) y Alemania (Musikhochschule de Frankfurt), además de en numerosos 
cursos europeos (París, La Haya, Donaueschingen, Darmstadt, etc.). Es licenciado 
en Derecho (Universidad Complutense) y Doctor Internacional cum laude por la 
Universidad Autónoma de Madrid. 



 Como compositor ha trabajado con las agrupaciones y festivales más 
destacados de Europa (Bayerischer Rundfunk, Orchestre de la Suisse Romande, 
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Luzerner Sinfonieorchester, Orchestra 
Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Ensemble Modern, Ensemble Recherche, 
MusikFabrik, Musica Viva Munich, Ultraschall Berlin, ECLAT Stuttgart, MärzMusik 
Berlin, Münchener Biennale, Musica Nova Helsinki, Salzburg Biennale, Festival 
de Otoño de Varsovia, Schleswig-Holstein Musikfestival, la Biennale di Venezia, 
Wien Modern, etc.) y directores como Z. Mehta, R. Frühbeck, J. López Cobos, L. 
Zagrosek, M. Janowski, S. Cambreling, M. Sanderling, P. Rundel, J. Kalitzke, J. R. 
Encinar, P. Halffter, etc.

 Sus proyectos escénico-musicales (con dramaturgias que abarcan el 
espacio, la luz, la instalación, etc. como ATLAS, GRAMMA, AURA, El viaje a 
Simorgh, Libro de las estancias, Alegorías de la luz, etc.) han abierto un gran 
campo de trabajo que ha recibido importantes reconocimientos internacionales y 
se han programado ya en Berlín, Hamburgo, Múnich, Stuttgart, Venecia, Lucerna, 
Lugano, Salzburgo, Madrid, Buenos Aires, El Cairo, etc. 

 Sánchez-Verdú ha recibido premios como el Förderpreis de la Siemens-
Stiftung (Múnich, 2000), el Premio Nacional de Música en España (2003), el Irino 
Prize (Tokio, 1998), el 1er Premio del INAEM/Colegio de España en París (1998), 
el 1er Premio de la Junge Deutsche Philharmonie para representar a Alemania 
como compositor en la Philharmonie de Berlín (1999), el premio de la Bergische 
Biennale por toda su obra (Wuppertal, 2002), el Premio Antara (Perú, 2007), el 
Award for Artistic Excellence Villa Concordia (Bamberg, 2014), el Premio Ibn Arabi 
2015 o el Premio de Honor de la Semana de Música Religiosa de Cuenca (2017), 
entre otros muchos, así como se le han dedicado conciertos monográficos en 
Madrid, Barcelona, Zaragoza, Múnich, Colonia, Düsseldorf, Hamburgo, Bamberg, 
Núremberg, Dresde, Heidelberg, Aarhus, Aix en Provence, Zúrich, etc. 

 Ha sido compositor en residencia del Festival SchlossMediale Werdenberg 
(Suiza), del Festival Ostertöne (Hamburgo), del Carinthischer Sommer Festival 
(Austria), de la Junge Deutsche Philharmonie, del Jünger Künstler Festival de 
Bayreuth, del V Festival de Música Contemporánea de Lima, de la Academia 
de España en Roma, Artist in residence en Villa Concordia, Bamberg (Ministerio 
de Cultura de Baviera). En la temporada 2014/15 fue nombrado Compositor en 
residencia del Centro Nacional de Difusión Musical en España, y en la temporada 
2015/2016 Composer in residence de la Dresdner Philharmonie, con varios 



conciertos y estrenos con esta gran orquesta. En abril de 2016 ha sido Composer 
especial invitado del ACL-Korea International Conference & Festival en Seúl.

 Con 23 años comenzó como profesor de Contrapunto y Fuga en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid. Posteriormente, tras varios años 
como compositor en Alemania, fue invitado en 2001 como profesor de Composición 
de la Robert Schumann Hochschule de Dusseldorf, puesto en el que continúa. 
Entre 2008 y 2019 ha sido profesor de composición en el CSMA en Zaragoza. 
Entre medias, y durante varios años, ha sido también profesor de composición 
en la Carl Maria von Weber Musikhochschule de Dresde y Vertretungsprofessor 
für Komposition en la Hochschule für Musik, Theater und Medien de Hannover. A 
partir de 2019 es catedrático de composición en el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid. 

 Sus obras se editan por la prestigiosa editorial Breitkopf & Härtel 
(Wiesbaden, Alemania).

Luciano Berio

 Luciano Berio (1925-2003) recibió sus primeras clases de piano de su 
padre y su abuelo que eran organistas. Durante la Segunda Guerra Mundial fue 
reclutado por el ejército, pero en su primer día de servicio fue herido en una mano 
mientras aprendía a usar la pistola. Después de un tiempo en un hospital militar, 
escapó y se integró a la lucha en grupos antinazis.



 Después de la guerra, Berio estudió en el Conservatorio de Milán con 
Giulio Cesare Paribeni y Giorgio Federico Ghedini. Abandonó los estudios de 
piano debido a la herida en su mano y se concentró en la composición. En 1947 se 
estrenó en público uno de sus primeros trabajos, una suite para piano.

 Berio se ganó la vida durante ese tiempo acompañando clases de 
canto. Así conoció a su primera mujer, la mezzo-soprano estadounidense Cathy 
Berberian con quien contraería matrimonio en 1950, poco después de graduarse 
(se divorciaron en 1964). Berio escribió numerosas piezas en las que explotaba la 
única y versátil voz de su esposa.

 En 1951 viajó a los Estados Unidos para estudiar con Luigi Dallapiccola 
en Tanglewood, quien le despertó interés por el serialismo. Posteriormente acudió 
a los «Internationale Ferienkurse für Neue Musik» («Cursos Internacionales de 
Verano de Música Contemporánea») de Darmstadt, donde conoció a Pierre Boulez, 
Karlheinz Stockhausen, György Ligeti y Mauricio Kagel. Comenzó a interesarse 
en la música electrónica, fundando con Bruno Maderna, en 1955, el Studio di 
Fonologia, un estudio de música electrónica en Milán. Invitó a varios compositores 
significativos a trabajar allí, como Henri Pousseur y John Cage. También creó una 
publicación sobre música electrónica, Incontri Musicali.

 En 1960, Berio volvió a Tanglewood, esta vez como compositor residente, 
y en 1962, invitado por Darius Milhaud, ingresó como profesor en el Mills 
College en Oakland, California. En 1965 comenzó a impartir clases en el Juilliard 
School y allí fundó el Juilliard Ensemble, un grupo dedicado a interpretar música 
contemporánea. 

 Durante todo este tiempo, Berio estuvo constantemente componiendo y 
forjándose su reputación, ganando el Premio Italia en 1966 por Laborintus II. Su 
labor como compositor quedó consolidada cuando su Sinfonía fue estrenada en 
1968.

 En 1972, Berio regresó a Italia. Desde 1974 hasta 1980 fue director de la 
sección de electroacústica del IRCAM en París, y en 1987 creó Tempo Reale en 
Florencia, un centro con intenciones similares al IRCAM. 

 En el año 1989 le fue concedido el Premio Ernst Siemens, en 1991 el 
Premio de la Fundación Wolf de las Artes y en 1994 se convirtió en Distinguido 
Compositor Residente en la Universidad Harvard, manteniendo este cargo hasta 
el 2000. En el año 1996 le fue concedido el Praemium Imperiale y, en el año 2000, 



fue nombrado presidente y superintendente de la Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia de Roma. Continuó componiendo hasta el final de su vida. Luciano Berio 
falleció en el 2003 en un hospital de Roma.

 Fernando Laguna

 Saxofonísta, flautista y compositor malagueño. Finaliza sus estudios 
superiores en el Conservatorio Superior de Música de Málaga con Matrícula de 
Honor. Como intérprete obtiene mención honorífica con la agrupación camerística 
“Octeto de Viento Narija” en la sección superior de la “Muestra de Jóvenes 
Interpretes de Málaga” MálagaCrea 2005.

 Ha formado parte de la OJA (Orquesta Joven de Andalucía), y la OSPM 
(Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga). A lo largo de su carrera musical participa 
y dirige diversas agrupaciones mixtas como “Notos Reed Ensemble” (saxofonista y 
arreglista) colaborando en los festivales de conciertos de la Universidad de Málaga. 
A su vez participa dentro de la formación de cuarteto de saxofones, dúo de saxofón 
y piano en “FIAMPSE” Valle de Lecrín (Nigüelas), en los festivales de la Cueva 



de Nerja, o el ciclo “Los clásicos salen a pasear” (San Pedro de Alcántara, Teatro 
Echegaray y Museo Alborania). Actualmente forma parte del Sinoidal Ensemble.

 Desde sus inicios musicales ha estado ligado al ámbito de la composición 
. Entre sus obras más destacadas cabe mencionar “Dos impresiones” para tuba 
sola (2000), “Divertimento da camera” para Octeto de viento (2004), “Vent de 
Sable” para Sexteto de viento, “Romanza” para tuba y piano (2004), , Aulos 1 para 
oboe sólo (2005),“Trio”(2011) para flauta, violonchelo y piano, Adara para saxofón 
alto solo (Sevilla, 2013) y “Le liberation de Afrodita” para cuarteto de saxofones.
Actualmente es director artístico del “Festival de Música Clásica de Nerja”. 
compaginándolo con su labor de pedagogo. 

Alejandro Cano Palomo

 Nace en Fuengirola en el año 1992. A los ocho años de edad, comienza 
a estudiar piano en el Conservatorio Manuel Carra de Málaga, donde se titula con 
los pianistas Carlos Melero y Guillermo Carretero. Posteriormente, ingresa en el 
Conservatorio Superior de Música de Málaga en en la especialidad de composición 
con las catedráticas Diana Pérez Custodio y María Dolores Romero. 



  Gracias a una beca europea, se traslada al Conservatorio di Musica 
Francesco Morlacchi de Perugia (Italia), donde finaliza sus estudios musicales de 
composición con los maestros Stefano Bracci, Alessio Sabella y Edgar Alandia.
  Durante su carrera musical, ha estrenado obras por toda España, Italia, 
Polonia, Bélgica y Suiza, y ha recibido cursos de compositores como Benet 
Casablancas, Salvatore Sciarrino, Tristan Murail, Javier Torres Maldonado, José 
María Sánchez-Verdú o Mauricio Sotelo entre otros. 

  Interesado desde joven en la crítica musical, comenzó en sus años de 
conservatorio a escribir en la revista especializada EntreNotas, pasando después 
a ser cofundador y director de la revista musical 90disonancias, donde aparte de 
las labores de gestión de la revista, también participará realizando entrevistas a 
las grandes personalidades de la música que pasan por Andalucía, artículos de 
opinión e investigación, etc. También colaboró con el DiarioSur de Málaga como 
crítico musical durante las temporadas 2014-2016.

  Actualmente es Presidente de la Asociación de Compositores e Intérpretes 
Malagueños (ACIM) y Tesorero de la Federación de Asociaciones Ibéricas de 
Compositores (FAIC). Labor que compagina con la creación de nuevas obras y 
la investigación musical, participando en simposios y conferencias organizadas 
por la Universidad de Sevilla, la Universidad de Málaga o la Universidad de 
Murcia, a la vez que publica artículos de investigación y análisis en varias revistas 
especializadas.

  Tras tres cursos académicos como profesor de Fundamentos de 
Composición en el Conservatorio Francesco Morlacchi, actualmente es docente 
en el Conservatorio de Zamora. En el año 2020, la partitura de su autoría «La 
forma de las estrellas» fue galardonada con el 2do premio en la XXXI edición de 
los Premios Jóvenes Compositores de la Fundación SGAE-CNDM.    
           
           
           
        



Mayu Hirano

 El trabajo de Mayu Hirano está dirigido por sus intereses en la percepción 
y experiencias del sonido, así como en el paisaje escultórico y arquitectónico. 
 
 Sus obras se desarrollan con un lenguaje personal preocupado por la 
percepción auditiva, la psicoacústica y la evolución de los sentidos. Es por ello que 
en muchas ocasiones, sus trabajos no se limitan solamente a la música, incluyendo 
también partes visuales.

 Nacida en Yokohama (Japón), estudió violín como instrumento principal, 
piano, solfeo y contrapunto en el Kitakamakura Girls High School con Kaori Tajili 
y Sachika Mizuno. En la Universidad de Tokio de Artes, estudió musicología 
con Genichi Tsuge, armonía con Hinoharu Matsumoto  y violín con Yoshio Unno 
para violín. Comenzó a estudiar composición por sí misma, primero con música 
electrónica y posteriormente con música instrumental.

 En 2003 culminó un máster en musicología con la tesis Experiencia física y 
música repetida. En 2008, estudió improvisación en el Centre des Musiques Didier 
Lockwood (Francia) con el violinista de jazz Didier Lockwood.

 Ha participado en seminarios internacionales de composición con Beat 



Furrer, George Aperghis en Implus (Graze), Chaya Czernowin y Brian Ferneyhough 
(IRCAM Post-Cursus).

 En 2013-2014, fue seleccionada entre 10 compositores para Cursus I, 
una formación profesional en CAO (composición asistida por ordenador) en el 
IRCAM Centre Pompidou de París. Allí compuso la obra Instant Suspendu para 
acordeón y electrónica, interpretada por Fanny Vicens. Después de Cursus I, fue 
seleccionada entre 3 finalistas para Post-Cursus en IRCAM, donde completó un 
proyecto multidisciplinario para acordeón, cuarteto de cuerdas, electrónica y video, 
en colaboración con Renaud Rubiano para el Festival de Música de Estrasburgo.

 Actualmente, reside y trabaja en París.

ASOCIACIÓN DE

 

 COMPOSITORES

 

 E INTÉRPRETES

 

 MALAGUEÑOS

ORGANIZA

COLABORAN



ASOCIACIÓN DE

 

 COMPOSITORES

 

 E INTÉRPRETES

 

 MALAGUEÑOS

ORGANIZA

COLABORAN


