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PROGRAMA

Episode Quatrième- Betsy Jolas (1926)

Selenite- Elisa urrestarazu (1987)

Mash up:04, como un grafitti-Diana Pérez Custodio (1970)

Mixtion- P. Jodlowsky (1971)

Metapoiesis- Eneko Vadillo (1973)

Black and blue- B. cockcroft (1972)

 

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 con la profesora Ana Lencina. 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), y semifinalista en el concurso Internacional de saxofón Jean-

Marie Londeix de Bangkok. 

          En grupos orquestales, colabora como saxofón integrante y solista en la Orquesta Sinfónica de Málaga

(OSPM), Orchestra Harmonie Municipale de Bordeaux, European Youth Wind Orchestra (EUYWO), Banda

Sinfónica Municipal de Madrid (BSMM), Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM), Orquesta de

Cuerdas Concerto Málaga, Banda Municipal de Granada, Banda Municipal de Málaga, Banda Sinfónica de

Bilbao y, Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE), actuando en grupos solistas y de cámara en

auditorios como: Teatro Cervantes, Teatro Echegaray, Palacio Euskalduna, ADDA de Alicante, (dentro del

circuito 2017/2018 del CNDM, Centro Nacional de Difusión Musical),  Auditorio Nacional, Sala Maria Cristina

(Sociedad Filarmónica de Málaga), Fundación Juan March de Madrid, circuitos de conciertos en el Valle de

Lecrín FIAMPSE (Forum Internacional de Alto Perfeccionamiento del Sur de Europa), Auditorium de Bordeaux

y Conservatorio de Luxembourg, entre otros. Gracias a la beca Leonardo BBVA a investigadores y creadores

culturales concedida al compositor Eneko Vadillo estrena Mercurial para saxofón y orquesta con la

Orquesta Filarmónica de Málaga.

 En el aspecto pedagógico ha sido invitada para impartir clases en Málaga, Sevilla, Ciudad Real, Cartagena,

Alicante, Trento y  Alcásser. A su vez, dirige y forma parte de grupos y proyectos creativos con danza,

electrónica, literatura y audiovisual. 

 Actualmente compagina su labor docente con la concertística, promoviendo obras de nueva creación y

colaborando con compositores, siendo recientemente añadida a la lista de artistas selmer París  y

embajadora de D´Addario woodwinds España.


