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"Fábregas esta dotada con una guitarra azul. Sus melodías están más allá de nosotros,  
pero son nosotros mismos.  De hecho, son melodías de las cosas exactamente como son." 

--Revista ‘American Music Teacher’ 
 

La compositora española/estadounidense Elisenda Fábregas (n. 1955, Terrassa, Cataluña) ha tenido una carrera 
multifacética como compositora, pianista y conferenciante. Hasta hace muy poco residía en Seúl, Corea del Sur, donde fue 
profesora visitante de música y estudios culturales en el Kyung-Hee University Humanitas College (Global Campus) (2013-
2021). También enseñó composición de posgrado en la Universidad de Mujeres de Ewha y fue profesora de piano en la 
Universidad de Artes de Chugye (2010-2013). Su formación académica también es multifacética. Fue becaria posdoctoral 
Fulbright y tiene doctorados del Instituto Peabody de la Universidad Johns Hopkins en composición musical (DMA, 2011), y 
del Colegio de Profesores de la Universidad de Columbia en educación (Ed.D. 1992); también recibió una Maestría y una 
Licenciatura en interpretación de piano de la ]Juilliard School (1982-83). Antes de venir a los Estados Unidos, también 
completó los estudios superiores como pianista en Barcelona. Al principio de su carrera, Elisenda actuó como pianista en toda 
Europa y los EE. UU., incluido un debut en el Carnegie Recital Hall en la ciudad de Nueva York en 1983. Estas experiencias y 
su formación como intérprete finalmente la impulsaron hacia la composición musical. Ha escrito composiciones para orquesta 
sinfónica, conjunto de viento, gran conjunto mixto, triple concierto (piano, vln, vlc), concierto para violonchelo, coro con 
cuarteto de cuerda, coro a cappella, conjunto de percusión, música de cámara (cuartetos, tríos y dúos, algunos incl. guitarra), 
ciclos de canciones con piano (incl. soprano, mezzo, tenor, barítono); solos instrumentales (violín, violonchelo, flauta, arpa) y 
obras para piano solo. Las composiciones de Elisenda han sido objeto de tesis doctorales en universidades estadounidenses, 
españolas y surcoreanas. En 2000, Elisenda recibió el premio Shepherd a Compositor Distinguido del Año de la Asociación 
Nacional de Profesores de Música en Washington D.C. por su obra para piano Portraits I. Se han publicado grabaciones de las 
composiciones de Elisenda en Naxos, Bridge Records, Haenssler (Profil Edition), Albany Records, Centaur Records, Mundo 
Arts, Odradek y NCA Classical Adventure Records; y su música es publicada por Hofmeister MusikVerlag (Leipzig, 
Alemania), Alphonse Leduc & Cie. (París) y Hidden Oaks Music Co. 
 
La música de Elisenda Fábregas se ha interpretado ampliamente en todo el mundo, incluido el Centro Kennedy para las Artes 
Escénicas y la Colección Phillips en Washington D.C.; Merkin Concert Hall y The Joyce Theatre (Nueva York); Bargemusic 
(Brooklyn, Nueva York); Festival Musical de los Hamptons (Nueva York); Serie Embajada (Washington D.C.); Sala Pau 
Casals en L’Auditori Sala de Barcelona; el Festival Internacional de Música de Bodensee y Sanssouci Musikfestpiele (Potsdam), 
el Festival Internacional de Música de Meersburg y WDR Cologne Radio (Nachtmusik live) en Alemania; MusikfestStuttgart 
(Alemania); Conferencia de las Naciones Unidas en Beijing; La Salle Cortot de París; ‘Les Moments Musicaux de Notre Dame’ 
en Marsella (Francia); Instituto Iberoamericano de Berlín; Sociedad de Música de Cámara de Filadelfia; Serie de Música de 
Cámara de la Orquesta Sinfónica de Lansing; Convención Nacional de Flauta (Ciudad de Nueva York); Palau Maricel en 
Sitges (Conciertos de Mitjanit); Centro de Artes de Seúl (Sala de Conciertos, Sala de Arte IBK y Sala de Recital); y Festival 
Internacional de Percusión de Seúl (Corea del Sur); Salón de Arte Kumho (Seúl); Serie de Conciertos Sinfónicos de Tapiola 
(Finlandia); Conciertos Esplanade (Singapur); SSA Chamber Series en SOTA (Singapur); Hohenloher Kultursommer (2013); 
Centro de Artes Escénicas White River, Sudáfrica; Serie de Música de Cámara KWCMS en Kitchener-Waterloo, Canadá; 
Conservatorio de Música de Sidney (Sidney, Australia); L'Auditori (Sala Pau Casals) de Barcelona; Festival de la Canción de 
Barcelona (Caixa Forum, Barcelona); MNAC (Museu Nacional d'Art de Catalunya); Plaça del Rei (Barrio Gótico de 
Barcelona); Ciclo de Conciertos Casa Milá, Barcelona; Museu Pau Casals, el Vendrell (Tarragona); Serie de conciertos de 
música de acceso aleatorio (RAM) (ciudad de Nueva York); y Cactus Pear Music Festival (Texas.) 
 
Elisenda ha sido elogiada por escribir con un "idioma imaginativamente coloreado" (The New York Times) y por poseer una 
"individualidad [que se] muestra a través de disonancias anhelosas, yuxtaposiciones extravagantes de material temático y una sensualidad 
generalizada no muy diferente a la de su Barcelona natal" (San Antonio Express News). La música de Fábregas ha sido descrita como 
"compleja e inquietante"(Washington Post) con abundantes "líneas largas expresivas y magnífico lirismo"(NATS Journal), y por tener 
"un aura emocionalmente convincente" (New Mexican News) y un "maravilloso sentido de progresión y desarrollo" (American Music 
Teacher Magazine). Con motivo de ganar el Premio MTNA Shepherd Distinguished Composer Award, la American Teacher 
Magazine elogió a Fábregas por escribir con una perspectiva única comparándola con el "El hombre con una guitarra azul" 
(1937) en el poema de Wallace Stevens: "Fábregas esta dotada con una guitarra azul. Sus melodías están más allá de nosotros, pero son 
nosotros mismos. De hecho, son melodías de las cosas exactamente como son." La música de Fábregas cubre una amplia gama de estados, 
desde "imágenes oníricas... y ritmos y armonías ilusorios que impregnan los escenarios brumosos" [como en el solo de piano 'Hommage a 
Mozart'] a la música descrita como "notable en sus temas generativos robustos y sorprendentes" con "movimientos rápidos motores, musculosos 
y emocionantes"(San Antonio Express News.) 
 
 



Desde enero de 2022, Elisenda reside en Cataluña disfrutando de su condición de compositora a tiempo completo. Esta 
primavera ha finalizado una nueva obra para copla, titulada Castell de Miravet, encargada para el Memorial Joaquín Serra 2022 
por la Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona en colaboración con Músics per la Cobla. Esta pieza se grabará a finales de 
junio de 2022 y se estrenará el 21 de noviembre. Elisenda también está completando un encargo del Cor Canta, titulado 'Parlen 
les dones' para mezzo, coro y orquesta a partir de un texto en catalán de Montserrat Abelló, que se estrenará el 5 de Marzo de 
2023 en el Auditori de Barcelona. A principios de esta primavera, su obra orquestal Accents Catalans, encargada y estrenada en 
2016 por la Filarmónica de Bucheon en Corea del Sur, fue estrenada en Cataluña por la Sinfónica de San Cugat bajo la 
dirección de Salvador Brotons. A finales de 2021 y principios de 2022, Accents Catalans fue estrenada en Australia por la 
Orquesta Filarmónica de la Costa Oeste (octubre de 2021), y en EE. UU. por la Orquesta de Florida en San Petersburgo, 
Florida, EE. UU. (24 de febrero de 2022). 
 
En los últimos años, Elisenda ha colaborado con el violonchelista catalán Roger Morelló Ros dando como resultado varias 
obras: Uphill: from Clara to Robert for cello & piano (2021), que será estrenada por el dúo de Roger Morello Ros y Anna 
Khomichko en otoño en Fráncfort; Burscheid, Nikodemus Kulturkirche, Berlín; Festival Gerhart-Hauptmann-Festtage en 
Gerhart-Hauptmann-Museum en Erkner, cerca de Berlín; y Kultur und Bürgerhaus en Marne (cerca de Hamburgo). La obra 
Danses de la terra (2020) fue escrita para Roger y se estrenó en el Palau Güell de Barcelona (28 de octubre de 2021); y arreglos 
de dos piezas cortas de Colores Andaluces (Duende y Zapateado). Roger también grabará Homenatge a Pau Casals para violonchelo 
solo en un álbum de obras catalanas (en colaboración con la Fundacio Pau Casals). 
 
Se han lanzado varias grabaciones de CD con la música de Elisenda. Sonata para flauta y piano (1995) ha sidio editada en el sello 
Odradek este mes de Junio, a cargo de Roberto Alvarez, flauta, y Kseniia Vokhmianina, piano (ambos radicados en Singapur), 
que será promocionada durante la gira del dúo por Europa (La gira del torbellino). Roberto ha interpretado esta sonata en 
conciertos anteriores en los Conciertos Esplanade de 2014 en Singapur y en el Festival de Flauta de Australia de 2013. Esta 
obra fue originalmente estrenada por la flautista Barbara Siesel y el compositor al piano, en la Conferencia de las Naciones 
Unidas por los Derechos de la Mujer en Beijing en 1995. 
 
Goyescas para flauta y guitarra (2008) fue grabado en 2021 por Andrea Gonzalez Caballero, guitarra, y Amalia Tortajada, flauta. 
Bajo el nombre IDENTIDADE, Andrea y Amalia trabajaron con mujeres compositoras, así como con mujeres diseñadoras y 
productoras y han lanzado su álbum en su sello privado en todas las plataformas en línea esta primavera. Goyescas fue 
encargada y estrenada originalmente por la galardonada flautista Marina Piccinini en la Serie de Música de Cámara de Filadelfia 
como una obra para flauta y guitarra. Posteriormente, un arreglo de Goyescas para flauta, viola y piano, fue interpretado por 
Roberto Alvarez, flauta, y otros miembros de la Filarmónica de Singapur en su Serie de Música de Cámara en 2013; muchas 
otras actuaciones tuvieron lugar en España por Ensemble Gaudí. 
 
En enero de 2021, se lanzó Imitació del foc (Imitación del fuego) para tenor y piano en el álbum de Bridge Records #9548 
titulado Visca L'Amor: Catalan Art Songs of the XX and XXI Centuries, grabado por el tenor Isai Jess Muñoz y el pianista. 
Oksana Glouchko junto con los mejores compositores catalanes, incluido Frederic Mompou, un querido mentor de Elisenda. 
Imitacio del foc, basada en letras en catalán de Bartomeu Rosselló-Pòrcel, fue un encargo en 2019 de I.J. Muñoz con una beca 
de la Universidad de Delaware. 
 
Otros encargos recientes en los últimos 3 años incluyeron el IonSound Project Ensemble que resultó en Masks para clarinete, 
violonchelo y piano, estrenado en la ciudad de Nueva York por Random Access Music (RAM) Concert Series con el 
clarinetista Tom Piercy (febrero de 2020), así como Actuaciones en otras ciudades americanas. Masks para clarinete, 
violonchelo y piano se estreno en Cataluña en abril de 2021, en el ciclo de conciertos ‘Primavera Musical a Vistabella’ 
(Primavera Musical en Vistabella) con actuaciones adicionales en Creixell, ambas ciudades de Tarragona (España). Ambos 
conciertos a cargo de Roger Morelló Ros, violonchelo; Oriol Estivill, clarinete; y Dani Ruíz, piano. 
 
Mientras vivía en Seúl, Elisenda escribió varias obras orquestales y composiciones para grandes conjuntos mixtos. Accents 
Catalans fue encargado en 2016 por la Filarmónica de Bucheon y estrenado por el maestro Youngmin Park en el ‘Concert Hall’ 
del Centro de Artes de Seúl como parte del Festival de Orquesta de Primavera el 10 de abril de 2016; el 30 de septiembre de 
2016 se llevó a cabo una presentación adicional en el Citizen Hall de Bucheon en Bucheon, Corea del Sur. En 2015, Trio 
Nova Mundi encargó y estrenó un Triple Concierto para Piano Trío y Orquesta con la Orquesta Sinfónica de la Comunidad de 
Atlanta y el maestro Juan Ramírez; en abril de 2016 tuvo lugar una actuación adicional de la Grove City College Orchestra. El 
año anterior, la Banda Sinfónica de Barcelona encargó la Sinfonía n.º 1 de Elisenda para Banda Sinfónica y se estrenó en febrero 
de 2014 en 'L'Auditori' Sala Pau Casals de Barcelona. , bajo la dirección del maestro Youngmin Park. La Sinfonía n.º 1 fue 
grabada posteriormente por la Banda Sinfónica de Barcelona con el maestro Salvador Brotons y publicada en el disco Catalan 
Wind Music, vol. 2, Naxos: 8573915. Elisenda colaboró previamente con Youngmin Park en 2011 con el encargo y estreno de 
Terra Mater para Orquesta Sinfónica de la Filarmónica de Wonju. 
 
 



Elisenda comenzó sus actividades compositivas escribiendo para conjuntos de cámara, solos instrumentales (incluido piano) y 
ciclos de canciones. Una de sus obras para piano más populares es Mirage para piano, encargada por el Concurso Internacional 
de San Antonio de 1997 y pieza obligatoria para los doce semifinalistas. Después del estreno en Texas, el estreno en la ciudad 
de Nueva York estuvo a cargo de la pianista ganadora, Mijung Im en el Merkin Concert Hall en 1998. Desde entonces, Mirage 
ha recibido actuaciones de muchos pianistas en varios países. La pianista Becky Billock interpretó Mirage varias veces en su 
gira de primavera de 2019 por el noroeste del Pacífico, incluidas ciudades del estado de Oregón, Washington, California y 
Filadelfia. Más tarde grabó Mirage en el álbum Mother Earth. En Corea del Sur, Mirage recibió múltiples actuaciones de la 
pianista Mijung Im, durante su gira de 2016 por Corea del Sur, que culminó con un concierto en el IBK Hall del Centro de 
Artes de Seúl el 23 de marzo de 2016. Jinha Park también ha presentado Mirage varias veces en Corea del Sur. , Estados 
Unidos, España, Italia y Costa Rica. Otros pianistas han interpretado esta obra en Japón, Hong Kong y varias ciudades 
europeas y americanas. Otra obra pianística temprana pero sustancial que está ganando atención, Portraits I, fue interpretada 
este abril en la segunda ronda del Concurso Internacional de Piano Maria Canals por el ganador del Primer premio del 
concurso, el canadiense Jaeden Izik-Dzurko, que planea dar el estreno oficial en Cataluña de Portraits en el Palau de la Musica 
Catalana en 2023. Portraits obtuvo el premio Shepherd Distinguished Composer of the Year Award de la Music Techers 
National Association, y en 2001 recibió su estreno en Washington D.C. de la mano del pianista estadounidense Roger Wright. 
 
 
Accents Catalans for orchestra recibirá el estreno en Australia en Octubre de 2021 por la ‘West Coast Philharmonic Orchestra’; i 
tambien el estreno en USA, a cargo de la ‘Florida Orchestra’ el 23, 24 de Febrero, 2022, en la Florida. Desde que se mudó a 
Seúl en 2010, Elisenda ha escrito varias obras orquestales y composiciones para grandes conjuntos mixtos. Accents Catalans fue 
encargada en 2016 por la Filarmónica de Bucheon y estrenado por el maestro Youngmin Park en el Seoul Arts Center 
'Concert Hall' como parte del Festival de Orquesta de Primavera el 10 de abril de 2016; una actuación adicional tuvo lugar en 
el Salón Ciudadano de Bucheon en Bucheon, Corea del Sur, el 30 de septiembre de 2016.  En 2015, un Triple Concierto para 
Piano Trio y Orquesta fue encargado y estrenado por Trio Nova Mundi con la Orquesta Sinfónica comunitaria de Atlanta y el 
maestro Juan Ramírez; una actuación adicional de la Grove City College Orchestra tuvo lugar en abril de 2016. El año 
anterior, la Banda Sinfónica de Barcelona encargó la Sinfonía Nº 1 y se estrenó en febrero de 2014 en la Sala'L'Auditori'  Pau 
Casals de  Barcelona, bajo la dirección del maestro Youngmin Park. Sinfonia No.1 fue grabada más tarde por la Banda Sinfónica 
de Barcelona con el maestro Salvador Brotons y lanzada en el álbum ‘Catalan Wind Music, Vol. 2, Naxos:  8573915. Elisenda 
había colaborado previamente con Youngmin Park en 2011 con el encargo y estreno de Terra Mater para orquesta sinfónica 
por la Filarmónica de Wonju. 
 
Las próximas actividades compositivas en 2021 incluyen varias grabaciones y estrenos resultantes de la colaboración con el 
violonchelista catalán Roger Morelló Ros como Uphill: de Clara a Robert para violonchelo y piano (2021) que sera lanzado en 
‘Austriaco Gramophon’ a finales de este año, y Danses de la terra  (2020) y  Duende  (2019). Roger también grabará Homenatge a 
Pau Casals para violonchelo en un álbum de obras catalanas (en colaboración con la Fundació Pau Casals.) Otras grabaciones 
que se lanzarán en 2021 incluyen la Sonata para flauta y piano interpretada por Roberto Álvarez, flauta, y Kseniia Vokhmianina, 
piano. Roberto Álvarez interpretó la Sonata para flauta y piano en los Conciertos de la Explanada 2014 en Singapur, y en el 
Festival Australiano de Flauta 2013. La Sonata de flauta y piano fue estrenada mundialmente por la compositora al piano y la 
flautista Barbara Siesel en Peking, durante la  Conferencia de las Naciones Unidas de los Derechos de la Mujer en 1995. 
 
En enero de 2021, Imitació del foc (Imitación del fuego) para tenor y piano fue lanzada en el Álbum de Bridge Records  #9548  
titulada Visca L'Amor: Catalan Art Songs of the XX y XXI Centuries, grabada por el tenor Isai Jess Muñoz y la  pianista Oksana 
Glouchko junto con los mejores  compositores catalanes, entre ellos Frederic Mompou,  un estimado mentor de  Elisenda. 
Imitacio del foc, basado en poesía Catalana de Bartomeu Rosselló-Pòrcel, fue encargada en 2019  por  I.J. Muñoz con una beca 
de la Universidad de Delaware. Otras comisiones en 2019 incluyen una del IonSound Project Ensemble que resultó en 
Máscaras para clarinete, violonchelo y piano, estrenado en la ciudad de Nueva York por Random Access Music (RAM) Concert 
Series con el clarinetista Tom Piercy (Febrero de 2020), así como actuaciones en otras ciudades estadounidenses.  La obra 
‘Máscaras’ para clarinete, violonchelo y piano se estrenará en Cataluña el 24 de abril de 2021, en la serie de conciertos 'Primavera 
Musical a Vistabella' (Primavera Musical en Vistabella) asi como en Creixell, ambas ciudades de Tarragona (España). Ambos 
conciertos interpretados por Roger Morelló Ros, violonchelo; Oriol Estivill, clarinete; y Dani Ruiz, piano.  
 
Elisenda comenzó sus actividades compositivas escribiendo para conjunto de cámara, solos instrumentales (incluido el piano) 
y ciclos de canciones. Una de sus obras de piano más populares es Mirage para piano, encargada por el Concurso Internacional 
San Antonio de 1997 - una pieza obligatoria para los doce semifinalistas. Después del estreno en Texas, el estreno en Nueva 
York fue interpretado por la pianista Mijung Im en Merkin Concert Hall en 1998. Mirage ha recibido desde entonces 
actuaciones de muchos pianistas en varios países. La pianista Becky Billock interpretó Mirage en su gira por el Noroeste del 
Pacífico Americano durante la primavera de 2019, incluyendo ciudades en el estado de Oregón, Washington, California y 
Filadelfia. Más tarde grabó Mirage en el álbum Mother Earth. En Corea del Sur, Mirage recibió múltiples actuaciones de la 
pianista Mijung Im, durante su gira surcoreana de 2016, que culminó con un concierto en el IBK Hall del Seoul Arts Center el 
23 de marzo de 2016. Jinha Park también ha interpretado Mirage en muchas ocasiones en Corea del Sur, Estados Unidos, 



España, Italia y Costa Rica. Otros pianistas han realizado esta obra en Japón, Hong Kong y varias ciudades europeas y 
americanas.   

Una de sus obras de cámara más populares es Voces de mi tierra para flauta, violonchelo y piano, escrita en 2003 para Meininger-
Trio. Esta obra se ha interpretado en los cinco continentes (incluidos Sudáfrica, Australia, Corea del Sur, Japón, China, Hong 
Kong, Argentina y muchas ciudades de EE. UU. y Europa, incluida España). El Meininger-Trio grabó Voces de mi tierra para la 
edición de Haenssler Profil y lo interpretó en toda Alemania. Muchos otros conjuntos de cámara han interpretado esta obra, 
incluido Trio Nova Mundi, que estrenó Voces de mi tierra en el continente africano con siete conciertos en Johannesburgo, 
Mozambique y Zimbabue, y otros doce en su gira Spring USA 2017 en Pensilvania, Rhode Island, Oregón. y el estado de 
Washington. Se realizó un arreglo especial (violín, vlc y piano) para Trio Nova Mundi. Voces de mi tierra recibió en estreno en 
Australia en el “Encuentro Español” 2013 del Conservatorio de Música de Sydney. 

Elisenda ha trabajado con muchos vocalistas y ha escrito ciclos de canciones con letras en inglés, español, catalán y occitano. 
Tres de sus ciclos de canciones son objeto de tesis doctoral (Moments of change para soprano y piano; Five musings on the past 
(propia poesía) para soprano y piano, y Five Poems of García Lorca (soprano y conjunto de cámara). Sus composiciones para 
piano también han sido objeto de estudios: una tesis de maestría en Corea del Sur: un estudio analítico sobre el Homenatge a 
Mompou de Elisenda Fábregas de Jessica Han, tesis de maestría, Universidad de Sejong, Seul, agosto de 2021 (escrito en idioma 
coreano); The Pedagogical Piano Works of Elisenda Fabregas: Teaching Repertoire of Different Styles and Contextualizing her Work in 
Mainstream Repertoire: Supplementary Files by Rachel Baron, MA Thesis; Kansas State University, 2018; y The Piano Music of 
Elisenda Fábregas: A Performance Analysis by Jinha Park, DMA thesis. University of South Carolina (2012). 
 
 


