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HOMENAJE A Mª LUISA OZAÍTA 

Compositora y Fundadora de la AMM 

Lunes, 19 de Diciembre de 2016, 19: 00 h. 

Sala Manuel de Falla de la SGAE 

Calle Fernando VI, 4 

Madrid 
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PROGRAMA 

HOMENAJE A Mª LUISA OZAÍTA 

 

Testimonio.- Consuelo Díez (lectura) 

Ana Vega Toscano, piano    ¿Qué fue de Bach? 

Testimonio.- Gotxone Higuera (vídeo) 

Clara Pertierra, contrabajo    Tres movimientos 

para contrabajo (vídeo) 

Testimonio.- Iluminada Pérez (lectura) 

Elena de Santos, piano    Para Elena 

Testimonio.- Beatriz Arzamendi (lectura) 

Dúo Hypatia      Dúo para violín y 

piano 

(Elena de Santos, piano-Enrique Rivas, violín) 

Testimonio.- Diana Pérez Custodio (lectura) 

Marta Knörr, mezzo- Aurelio Viribay, piano Cuatro Canciones 

Hispanoárabes (audio grabado) 

Testimonio.- Alicia Coduras (lectura) 

Román de Urrutia, violín    Canción para 

Román (vídeo) 

 

 

 

Orquesta GASPAR CASSADÓ. Dir. Alicia Coduras 

Testimonio.- Reynaldo Fernández (lectura) 

Román de Urrutia, violín    Melodía con 

variaciones para Catalina (vídeo) 

Orquesta GASPAR CASSADÓ. Dir. Alicia Coduras 

Testimonio.- Susana Talayero  (vídeo) 

Maria José Parker, piano-Susana Talayero (vídeo) Arrayanes 

Testimonio.-Pilar Rius-AMM (lectura) 
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BIOGRAFÍA 

 
Nacida en Baracaldo en 1939. Titulada en Piano, Clavecín y 

Composición. Alumna del compositor navarro Fernando Remacha. Es 

socia numeraria de La REAL SOCIEDAD DE AMIGOS DEL PAÍS 

POR VIZCAYA. Ha sido becada en múltiples ocasiones para estudiar 

en diversos centros internacionales como el Real Conservatorio de 

Kopenhague con Leif Thybo y K. J. Isaksen respectivamente, 

composición y clave, o los Cursos Internacionales de Darmstadt, o en 

Francia con el clavecinista canadiense Kenneth Gilbert. Ha dado 

conciertos en toda España, así como en el resto de Europa, América del 

Norte, Países del Este y cercano Oriente. Sus obras están en el repertorio 

de intérpretes internacionales, como el guitarrista J. L. Rodrigo, el 

chelista Dimitar Furnadjiev, las cantantes Esperanza Abad y Marta 

Knörr etc. También han sido grabadas en RNE (Radio Clásica) la 

mayoría de sus obras. Colaboró con Patricia Adkims en el libro Mujeres 

en la Música encargándose del epílogo dedicado a las compositoras 

españolas del s. XIX y XX para la Ed. Alianza Música. Es desde su 

fundación presidenta de la Asociación Mujeres en la Música de 

España, siendo actualmente presidenta de honor. En el año 1992, bajo 

su dirección, tuvo lugar el 8º Congreso Internacional de Mujeres en la 

Música, con el patrocinio de la Diputación de Vizcaya y de La Real 

Sociedad de Amigos del País. En colaboración con la pintora Susana 

Talayero ha realizado un performer Arrayanes y su segunda colaboración 

Microbianas fue estrenada en el Museo Reina Sofía de Arte 

Contemporáneo de Madrid en Junio del 2005 y en la Semana de Música 

Electrónica del CDMC (Centro para la Difusión de la Música 

Contemporánea). Ha publicado artículos sobre las aportaciones 

femeninas a la música en prestigiosas revistas como Melómano, o la  

 

 

digital Opusmusica.com. También de manera habitual da conferencias 

sobre el mismo tema en diversos foros, colaborando con otras 

asociaciones de artistas de otras disciplinas como el teatro. La editorial 

Boileau ha editado sus Nueve Micropiezas y sus Cuatro canciones 

Hispano árabes sobre poemas anónimos de poetisas del Andalus, para 

mezzosoprano y piano en la misma editorial también están publicadas 

Tres pequeñas piezas (Flauta sola) Cartones goyescos , para O. Sinfónica 

, Idilio para mezzosoprano y también Suite para violín solo. En 2001 la 

pianista María José Martín ha publicado en la Universidad de Cincinnati 

(EE.UU.) una tesis doctoral sobre su música, titulada Drama y poesía en 

la música de María Luisa Ozaita. El año 2006 le fue encargada por la 

ORCAM (Orquesta y Coros de la Comunidad de Madrid) su obra 

Amiga, no te mueras polifonía a Cuatro voces mixtas y piano, estrenada 

en la Fundación Canal ese mismo año por los solistas del coro de la 

ORCAM y Aurelio Viribay (Piano). En el año de 2007 ha recibido el 

encargo para otra obra de cámara para la consejería de cultura de la 

Comunidad de Madrid- titulada Homenaje a Bernard Shaw, para actriz y 

guitarra Como compositora ha sido interpretada su obra en diversos 

festivales internacionales: Frauen Music de Viena, Donne in Música de 

Roma, Festival de Donne in Música, Alicante, Festival de Mujeres en la 

Música de Getxo, COMA de Madrid… En el 2009 la OSE estrenó su 

obra Cartones goyescos, para cerrar el Festival MUSIKASTE, y en junio 

de 2010 estreno la BOS de su obra para mezzosoprano y orquesta 

IDILIO. En el festival COMA 2009 el violinista Manuel Guillen, estreno 

SUITE para violin solo , dedicada a este instrumentista El pasado mes 

de Noviembre de 2010 se estrenó en el festival de CADIZ su obra 
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SERENIDASD BAJO LA LLUVIA (Suite) para Flauta en sol y en do y 

flauta de pico , y Marimba, palo de lluvia y pequeña percusión El 2010 

para cuarteto de Violín, piano , chelo. y mezzo su suite Lorquiana 

ENCARGO PARA EL FESTIVAL DE MUSICA 

ESPAÑOLANDENCADIZ En el Festival de Clásicos en la Sierra, de 

la Comunidad de Madrid , acaba de estrenar LA REPRESENTANTE, 

para actriz y guitarra encargo de la comunidad. 

 

TRAYECTORIA DE LA ASOCIACIÓN 

La Asociación Mujeres en la Música se funda en 1989 gracias a la 

iniciativa de la compositora Mª Luisa Ozaita. En la actualidad cuenta con 

más de cien asociadas que abarcan los campos de la creación, 

interpretación, musicología, luthería, docencia, dirección, pedagogía, 

gestión y otras disciplinas artísticas. 

La finalidad de la asociación es potenciar y promocionar la presencia de 

las profesionales de la música, tanto históricas como actuales, mediante 

la divulgación de su trabajo. 

A lo largo de sus casi treinta años de existencia, la AMM ha participado 

en la grabación e investigación del patrimonio musical femenino, ha 

promovido la composición de nuevo repertorio, ha programado cursos, 

mesas redondas, conciertos, seminarios, encuentros, mesas y coordinado 

festivales como el veterano Festival Mujeres en la Música de Getxo, 

colaborando activamente con otras disciplinas artísticas, cursos y 

propuestas.  

Asimismo, organiza un ciclo de música anual en colaboración con 

distintos Conservatorios españoles para divulgar el repertorio 

compuesto por mujeres entre las nuevas generaciones de músicas/os, y 

su presencia es anual en el Jurado de los Premios Nacionales de Música 

y Premios Nacionales de Músicas Actuales como garante de la igualdad 

de género. 

La Asociación, además, mantiene contacto y colabora con distintas 

Asociaciones, Fundaciones, Entidades y Centros Educativos de ámbito 

como el Instituto de la Mujer,  Clásicas y Modernas, Mujeres en las Artes 

Visuales, Patrimonio Nacional, SGAE, Nora, Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, Fundación Siglo Futuro, Conservatorio de 

Alcalá de Henares, Conservatorio Teresa Berganza, o internacionales 

como la Fundación italiana Donne in Musica, las latinoamericanas Foro 

de Mujeres Compositoras Argentinas, Mujeres en la Música de Uruguay, 

Mujeres en la Música de Cuba o la NY Women Composers entre otras. 
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