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La mujer creadora en general, y la compositora en particular, ha estado siempre oculta para la Historia, a veces 
detrás de una figura masculina, como el caso de Clara Schumann o Fanny Mendelsohn, la mayoría de las 
ocasiones por su propia condición femenina. Sin embargo, hay una pléyade de mujeres compositoras que 
defienden con obras de gran calidad su poder creativo, y que ponen de manifiesto la existencia de un lenguaje 
puramente femenino, de una sensibilidad distinta.  
 
 El presente programa se desarrolla inicialmente en el Clasicismo, poniendo en contraste las diferencias 
entre la música cortesana procedente del S.XVII, y los inicios de la música de salón como género típicamente 
burgués que eclosionará de manera definitiva en el Romanticismo decimonónico, influido por dos 
acontecimientos históricos claves: la Revolución Francesa de 1789 y la emancipación de las colonias americanas 
(desde 1813 en adelante). La segunda parte, que iniciamos precisamente con la compositora norteamericana 
Amy Beach, nos llevará directamente a los S.XX y S.XXI, en donde la mujer compositora ya hace gala de una 
mayor libertad estilística, y de un mayor reconocimiento social y profesional, por ejemplo, a través de una 
actividad docente y pedagógica que las equipara definitivamente a los hombres.  
 
 
Obras de Ana María de Sajonia, Maria Theresia von Paradis, Louise Reichard, Johanna Kinkel, Louise Adolphe Le 
Beau, Johanna Kinkel, Amy Beach, Lili Boulanger, Matilde Salvador y Laura Vega.  
Amsterdam, Da Camera Los Angeles, Martinu Hall Praga, Nybrokajen Estocolmo, Stadtcasino Basel, Mozarteum 
Salzburg, etc.). En 2007 recibió el Premio Ojo Crítico de RNE y en 2006 la Medalla de Oro del Palau de Barcelona. 
Comparte escenario con músicos de la talla de Martha Argerich, Javier Perianes, Richard Lester, Vladimir 
Mendelssohn, Alain Meunier, David Kadouch y miembros de los cuartetos Alban Berg, Hagen, Meta4, Casals, 
Doric, Arcanto, Galatea y Ardeo, entre otros.        
 
 
    
Fuertemente implicados con la enseñanza de la música de cámara, son profesores en el Curso Internacional de 
Llanes, responsables de la Cátedra de Cuarteto y Música de Cámara del Conservatorio Superior de Música de 


