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Nace en las Islas Canarias donde se inicia hace más de 30 años en el 
mundo de la música.

 Alterna sus estudios oficiales en el Conservatorio con clases magistrales de 
las afamadas profesoras Assia Zlatkova y Katerina Gurská en Gran Canaria 
y Madrid respectivamente.

Tras obtener el Título de Profesor Superior de Piano fija su residencia en 
Hungría donde realiza estudios en la Academia Franz Liszt de Budapest 
prosiguiendo su formación en el prestigioso Instituto Internacional Zoltán 
Kodàly de Kecskemét. Su esfuerzo se ve recompensado con la obtención de 
las más importantes becas: Ministerio de Asuntos Exteriores, Cabildo de 
Gran Canaria (1996-2001), y muy significativamente con la exclusiva beca 
de la International Kodàly Zoltán Society que le permite acabar sus Estudios 
Superiores de Pedagogía (Advance Degree) en la reconocida institución.

Nace en Las Palmas de Gran Canaria. Inicia sus estudios en el 
Conservatorio Superior de Música de Las Palmas, con el profesor Mario 
Guerra, en donde se gradúa con Matrícula de Honor, obteniendo además 
los Premios Extraordinarios de Fin de Grado Medio y Grado Superior. Es 
además licenciada en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.  Posteriormente inicia sus estudios de postgraduado en el 
Koninklijk Conservatorium en La Haya (Países Bajos), con las profesoras 
Barbara Pearson y Sasja Hunnego, becada por el Cabildo de Gran 
Canaria y el Ministerio de Cultura. Inicia sus estudios de máster en la 
Dutch National Opera Academy, interpretando los roles de Contessa (Le 
nozze di Figaro, Mozart), Veronique (Le docteur Miracle, Bizet), Blanche 
(Dialogue du Carmelites, Poulenc) y Donna Anna (Don Giovanni, 
Mozart), obteniendo las más altas calificaciones y una distinción a su 
profesionalidad e integridad artística.

PROGRAMA

I
HILDEGARD VON BINGEN (1098-1179)
Quia ergo Femina (antífona)
(*)

FRANCESCA CACCINI (1587- 1641)
Ch’amor sio nudo
Chi desia di saper

BARBARA STROZZI (1619-1677)
 L´Eraclito amoroso (cantata)
(*)

FANNY MENDELSSOHN (1805-1847)
Die Mainacht, opus 9, Nº6
Bergelust, opus 10, Nº 5
 
CLARA WIECK – SCHUMANN (1819-1896) 
Liebst du um schönheit, opus 12, Nº2
Ich stand in dunkeln Traumen, opus 13, Nº 1

II
(*) 
AGATHE BACKER - GRØNDAHL (1847-
1907)
Til mit hertjes dronning, Op. 1, Nº1
Aftnen er stille, Op. 3, Nº1

CÈCILE CHAMINADE (1857-1944)
Madrigal
Écrin

ALMA MAHLER (1878-1964)
Die stille Stadt
Bei dir ist es traut
(*)

PAULINA CABRERO MARTÍNEZ DE AHU-
MADA (1822-1893)
El gusto en la variación (del álbum Ecos de alegría)
Temores de la inocencia

LAURA VEGA (1978)
Eres tú quien me inspira (de Poemas de Elvireta 
Escobio)

Intervenciones de Estefanía Perdomo*

 

“De mujer a mujer”
Estefanía Perdomo, soprano
Nauzet Mederos, piano
Presentación

Este programa pretende ser un recorrido histórico por la música de 
aquellas compositoras que, por su condición femenina, o en 
ocasiones por el simple paso del tiempo, han caído en el olvido en 
nuestros días. Mujeres que en su día gozaron de gran fama, como es 
el caso de Cècile Chaminade, o que son tristemente recordadas por 
otros aspectos de su vida que nada tienen que ver con el talento, 
como Alma Mahler, a quien se ha llegado a denominar “la devorado-
ra de genios”.
La música de estas mujeres ha permanecido durante siglos 
sumergida en el olvido, y solo de manera reciente, pero fragmenta-
ria, ha empezado a recuperarse el interés por el talento y relevancia 
de estas mujeres.
Las compositoras
Santa Hildegarda de Bingen (1098-1179), abadesa, mística, 
profetisa (es conocida como la Sibila del Rin), médico, escritora y 
también compositora, es la primera mujer de la que se conservan 
composiciones, lo que no signi�ca que no hubiese mujeres que 
escribieran música con anterioridad. De hecho, Hildegarda escribía 
música para cubrir las necesidades litúrgicas de su comunidad 
religiosa; quizás otras mujeres hicieran lo propio en sus cenobios. 
Considerada la mujer más in�uyente de la Baja Edad Media, es sin 
duda una de las personalidades más fascinantes y polifacéticas del 
Occidente europeo. Fue declarada Doctora de la Iglesia por 
Benedicto XVI en el año 2010. De ella hemos escogido para arrancar 
este concierto una antífona que habla de la mujer como bene�ciaria 
de la bendición más alta, la de que Dios se hiciera humano en la 
Virgen María.
Francesca Caccini (1578-1641), compositora, cantante, profesora de 
música y poeta, fue un prodigio vocal desde su más tierna infancia: 
Hija del también compositor Giulio Caccini, junto a él, su madre y su 
hermano formaron la agrupación Concerto Caccini. Antes de 1618, 
era uno de los empleados mejor pagados de la corte de los Médicis, 
cobrando incluso más que su padre. Francesca fue la primera mujer 
en componer una ópera, La liberazione di Ruggero da’lisola d’Alcina 
(1625), y lo que es más importante: fue la primera ópera italiana 
representada fuera sus fronteras, estrenándose en Varsovia en 1628. 
Para este concierto hemos escogido dos deliciosas canzonettas, que 
nos ayudan a entender el concepto que del amor tenían las mujeres 
del Renacimiento Italiano.
Barbara Strozzi (1619-1677),  compositora y cantante de gran 
prestigio, compone casi toda su obra para ser interpretada por ella 
misma. Alumna de Francesco Cavalli y muy en la línea de Montever-
di, su obra está dotada de un mayor lirismo que la de éste, por su 
extenso conocimiento de las posibilidades interpretativas y técnicas 
de la voz femenina. Barbara publica ocho colecciones de canciones 
en vida, más que ningún otro compositor de su época. La obra 
escogida para este programa, la bella cantata L’Eraclito amoroso, 
sigue la clásica estructura del lamento, que utilizará también Purcell 
en Dido and Aeneas, con ostinatos descendentes cromáticos y 
curiosos recursos músico-textuales, al más puro estilo veneciano.
Fanny Mendelssohn (1805- 1847), compositora y pianista, 
compartió con su hermano Félix talento y estudios, siendo su 
consejera musical durante muchos años. Mejor pianista que él, le 
estrenó su primer concierto para piano y orquesta en 1938. Sin 
embargo, su padre no tardó en limitarla como compositora, con 
a�rmaciones tales como “La única vocación que bene�cia a la 
mujer: la del ama de casa” o “La música debe ser un acompañamien-
to , un adorno, y nunca una carrera para las mujeres”. Ello provoca 
que algunas obras de Fanny fueran publicadas a nombre de su 
hermano, como la canción Italia, favorita de la reina Victoria de 
Inglaterra. No es hasta 1837 cuando Fanny, ya casada con el pintor 
Wilhem Hensel, publica la primera canción como autora. Fue 
creadora de los “Domingos Musicales” berlineses, punto de 
encuentro de la alta sociedad intelectual alemana del momento, y 
frecuentados por Clara Wieck, Franz Liszt y Heinrich Heine entre 
otros. Sus canciones son delicadas, de gran simplicidad y cargadas 
de lenguaje romántico.
Clara Wieck-Schumann (1819-1896), fue una de las mejores 
pianistas de su generación, con un nivel solo comparable al de Liszt 
y Thalberg. Su carrera de concertista, sus ocho hijos, la devoción por 
su esposo Robert Schumann, y el peso del papel de la mujer en el 
S.XIX hicieron que no se dedicara a la composicioón. Ella misma 

escribe en su diario: “Alguna vez creí que tenía talento creativo, pero 
he renunciado a esta idea; una mujer no debe desear componer. 
Ninguna ha sido capaz de hacerlo, así que, ¿por qué podría esperarlo 
yo?” Sin embargo, sí tuvo una gran carrera como concertista, con un 
salario equiparado a de sus contemporáneos masculinos, y siendo 
durante mucho tiempo, ante la grave enfermedad mental de su 
esposo, el sostén económico de su familia. La obra de Clara está muy 
in�uenciada por el talento de Robert, pero descubrimos en ella una 
sensibilidad más intimista, y una mayor delicadeza melódica.
Agathe Backer-Groendahl (1847-1907) fue una pianista y composito-
ra noruega cuya intepretación del concierto Nº5 El emperador de 
Beethoven la hizo muy famosa en su época. Alumna de Hans von 
Bülow y de Franz Liszt, debutó en 1868 de la mano de un jovencísimo 
Edvar Grieg, que posteriormente se convirtió en su amigo y 
admirador. George Bernard Shaw la consideró una de las grandes 
pianistas del siglo, destacando también la sensibilidad, simetría y 
sencillez de sus composiciones.
Fue una �gura destacada en la denominada Edad de Oro de la música 
noruega. Sus primeras obras sintetizan en estilo predominante en 
1850, pero más adelante se anticipó a los impresionistas del S.XX. Su 
producción musical es extensa, con más de 400 obras.
Cécile Chaminade (1857-1944) fue otra niña prodigio de la composi-
ción y la interpretación pianística. Con tan solo ocho años interpretó 
para Bizet algunas de sus obras sacras, quedando éste gratamente 
sorprendido por su talento. Dio su primer concierto con 18 años; sin 
embargo, y por su condición de mujer, su padre se negó a que 
estudiara en el Conservatorio de París.
Sus obras tuvieron mucho éxito en Estados Unidos, país en el que hizo 
gira de conciertos en 1908, hasta el punto de que se crearon los 
Chaminade clubs, dedicados a la apreciación de su música. De ella 
dijo Ambroise Thomas: “ No es una mujer que compone, sino un 
compositor que es una mujer” Su éxito la convirtió en una de las 
compositoras más publicadas en vida, y también fue la primera en 
recibir la Legión de Honor francesa (1913). Autora paradigmática del 
Romanticismo Tardío francés, su carrera se interrumpe con el inicio de 
la Primera Guerra Mundial; ciertamente, la frescura y amabilidad de su 
música evoca otro tiempo más feliz y optimista. Cayó totalmente en el 
olvido, y solo de manera reciente sus composiciones está ocupando el 
lugar que justamente les corresponde.
Desgraciadamente, la calidad de las composiciones de Alma Mahler 
(1879-1964) ha quedado ensombrecida por su intensa vida amorosa y 
por lo controvertido de su personalidad. Relacionada sentimental-
mente con grandes genios de su tiempo, como los pintores Oscar 

Kokoschka y Gustav Klimt; su maestro Alexander von Zemlinsky y Gustav 
Mahler; el arquitecto Walter Gropius y el novelista Franz Werfel, lo que 
está claro es que fue una mujer extraordinaria, de gran inteligencia, 
belleza y talento. Su matrimonio con Mahler implicaba renunciar a sus 
inquietudes artísticas y musicales, que éste reconoció demasiado tarde, 
cuando Alma ya había iniciado un idilio con Gropius. Su obra es densa y 
oscura, con unos colores pianísticos delicados e intensos.
En España muy pocas mujeres compositoras han trascendido en la 
Historia de la Música, siendo quizás la más conocida Pauline Viardot, hija 
del famoso cantante, compositor y teórico de la Pedagogía del Canto 
Manuel García. En el presente programa queremos destacar la descono-
cida �gura de Paulina Cabrero Martínez de la Ahumada (1822-?), 
excelente cantante y compositora. Destacada por su precocidad, con 
solo 13 años escribió Temores de la Inocencia, de marcada in�uencia 
belliniana. Alumna de José Cruz y Mariano Rodríguez Ledesma, estrenó 
en 1842 algunos fragmentos de su gran obra Primeras Inspiraciones 
Musicales, que según el crítico Espín y Guillen fue la primera obra de una 
mujer editada en España. En 1843 Lodre edita su obra Ecos de alegría: seis 
canciones españolas, cuya primera canción se incluye en este programa. 
En general su obra se caracteriza por su in�uencia italianizante, y por no 
tener ningún elemento hispano o popular, posiblemente debido a su 
labor de intérprete operística y por la moda imperante en los salones de 
Madrid. Fue una compositora bastante prolija, ya que en 1866 había 
escrito 56 obras, fundamentalmente música religiosa y canciones.
La compositora canaria Laura Vega (1978) es la autora con más peso en 
la composición actual de las Islas. Ganadora de diversos premios, 
Académica Numeraria de la Real Academia Canaria de Bellas Artes y 
profesora de Armonía y Contrapunto del Conservatorio Superior de 
Música de Canarias, Laura es la prueba viviente de que la composición 
contemporánea se ha alejado de la esclavitud de las vanguardias 
estéticas de principios del S.XX, en favor de la exploración de lenguajes 
propios, más libres. Los Poemas de Elvireta Escobio, dedicados a la 
soprano tinerfeña María Orán, fueron estrenados en 2008, en una gira 
realizada por la Orquesta de Cámara de Hungría por diez capitales 
europeas. Los íntimos poemas de Elvireta, artísta polifacética conocida 
por ser la esposa del pintor Manolo Millares, casan a la perfección con el 
personalísimo lenguaje de esta compositora.

ESTEFANÍA PERDOMO

NAUZET MEDEROS pianoESTEFANÍA PERDOMO, soprano


