
Sira Hernández
pianista  ·   compositora

Tre Impressioni Sulla Divina Commedia  
Bruselas, 8 de marzo  ·  Madrid, 10 de marzo

Gernika, homenaje a Pablo Picasso (estreno absoluto)
Amezketa (Guipúzcoa), 12 de marzo
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La creatividad de la galardonada Sira 
Hernández, de amplia trayectoria 
como pianista y cada vez más con-
centrada en su faceta de composito-
ra, sigue dando frutos y cosechando 

éxitos. Si en 2022 conseguía premios como la 
Medalla de Oro de los Global Music Awards 
y el reconocimiento unánime de la crítica con 
sus Tre Impressioni Sulla Divina Commedia 
(Sony Classical), el próximo mes de marzo lle-
ga repleto de actividad con una gira de recitales 
que la llevará al corazón de Europa y también 
a España, estrenando además una nueva com-
posición.

El 8 de marzo, para celebrar el Día Internacio-
nal de la Mujer con el que la artista se siente abso-
lutamente comprometida, llevará su arte a la sede 
del Instituto Cervantes de Bruselas donde ofrece-
rá una charla sobre mujeres compositoras y sobre 
sus propias creaciones, como preámbulo a un re-
cital en el que interpretará sus Tre Impressioni sulla 

Divina Commedia, composición inspirada en la 
obra de Dante Alighieri y estrenada en 2021, 
año de la conmemoración del 700 aniversario de 
su muerte. “El camino de la composición para 
las mujeres ha sido arduo y lleno de obstáculos 
a lo largo de la historia”, afirma Sira Hernández; 
“hay una larga lista de compositoras de enorme 
talento que durante siglos han estado relegadas 
a un segundo plano –o han sido completamen-
te ignoradas– simplemente por el hecho de ser 
mujeres. Estoy encantada de poder seguir esa 
estela y reivindicar el oficio, ya en pleno siglo 
XXI. Queda todavía mucho camino por reco-
rrer, pero cada vez somos más las que ponemos 
luz en el mundo de la composición”. 

El 10 de marzo Sira Hernández regresará a Ma-
drid para participar en la 19ª edición del festival 
Ellas crean interpretando precisamente las Tre Im-
pressioni... inspiradas en Dante en la sala Manuel 
de Falla de la sede madrileña de la SGAE. 

El 12 de marzo viajará a Amezketa (Guipúz-

Sira Hernández, en Bruselas y Madrid, 
y estrena un homenaje a Picasso

•  La reconocida pianista y compositora barcelonesa celebrará el día de la mujer (8 de marzo) con 
un recital en Bruselas, en una intensa semana en la que también participará en el festival 

Ellas crean de Madrid y, más tarde, estrenará su obra Gernika en Guipúzcoa en homenaje al 
universal Pablo Picasso conmemorando el 50º aniversario de su fallecimiento. 
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coa) para protagonizar el estreno absoluto de su 
obra Gernika en homenaje a Pablo Picasso; bajo 
el título de Mujer y música Vasca, el recital se ce-
lebrará en la tercera edición del Ciclo Batura que 
tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Amezketa. 
En el 50º aniversario del universal y poliédrico ar-
tista malagueño, Sira Hernández le recuerda con 
una obra que, asegura, “es un alegato contra la 
guerra. Contra todas las guerras. Coincido ab-
solutamente con Picasso al considerar que un 
artista, de cualquier disciplina, estilo o época, 
no puede ni debe permanecer ajeno a lo que 
sucede a su alrededor. Es muy desolador com-
probar que todavía hoy su Gernika, esa extraor-
dinaria demostración pictórica del pacifismo, 
ese grito de dolor ante la locura de la guerra, 
sigue vigente. Picasso y su obra nos recuerda 
la devastación indecible, el dolor tan grande y 
desgarrador de todos los seres implicados en 
un conflicto bélico, las personas, los hogares e 
incluso los animales, aspectos que he tratado de 
reflejar en esta composición”. En el recital tam-
bién habrá espacio para piezas de compositoras 
vascas ya desaparecidas como Emily Bydwealth 
(1888-1987) y María Luisa Ozaita (1939 - 2017). 

Por otra parte, y siempre en el mes de marzo 
(día 14), Sira Hernández brindará un concierto/
conferencia sobre su obra en el Conservatorio de 
Ibiza, y en lo que queda de temporada, entre otros 
compromisos, interpretará sus Tre Impressioni… 
en el PianoCityMadrid (22 de abril) y brindará 

un recital con obra suya dedicada a Ibiza, Terra 
Santa, en la que estrenará una serie de piezas cor-
tas en el marco del International Piano Festival 
de Ibiza.   ◆
Biografía

Nacida nacida en Barcelona, debuta 
como concertista a los 16 años en el 
auditorio del Conservatorio G. Verdi 
de Turín (Italia), donde realiza sus es-
tudios musicales bajo la dirección de 

Remo Remoli, discípulo de Arturo Benedetti Mi-
chelangeli, y de Felice Quaranta, en ese momento 
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director del conservatorio, además de ser un reco-
nocido compositor y pianista. Regresa a Barcelona 
y perfecciona sus estudios en la Academia Marshall, 
recibiendo clases de la gran Alicia de Larrocha. Entre 
los años 1993 y 1994 estudia contrapunto y fuga y 
composición con Manuel Oltra, ampliando así los es-
tudios iniciados con Felice Quaranta en Turín para, 
seguidamente, formarse en improvisación con Emi-
lio Molina, profesor en la Escuela Superior de Músi-
ca de Cataluña (Esmuc) y en la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía.

Ha participado, como intérprete y compositora, 
en diferentes ciclos de conciertos y festivales inter-
nacionales entre los que destacan el Festival Castell 
de Peralada, Festival de Santa Florentina, Palau de la 
Música Catalana y Auditori de Barcelona o en cen-
tros de arte como Fundación Caixa de Catalunya - La 
Pedrera de Barcelona, Arts Santa Mònica de Barcelo-
na, Centro Conde Duque de Madrid, Centro Cibe-
les, ciclo Noches en los Jardines del Real Alcázar de 
Sevilla y  Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, 
entre otros. 

En el terreno discográfico, ha recibido excepcio-
nales críticas por sus grabaciones de compositores 
como Scarlatti, J. S. Bach, Chopin, Albéniz, Oltra, 
Mompou y del Padre Antonio Soler. Sus grabaciones 
y recitales se escuchan habitualmente en las princi-
pales cadenas de radio nacionales e internacionales. 

Además de su actividad como intérprete, Sira 
Hernández ha colaborado y desarrollado diferentes 
proyectos artísticos como compositora e intérprete 
junto a bailarines, actores, poetas y artistas plásticos, 
ofreciendo espectáculos en los que la música entra 
en diálogo con otras artes. Iniciación a la Sombra, 
inspirado en poesías de Ángel Crespo; su estrecha 
colaboración con Pablo Arán, primer bailarín de la 

compañía de Pina Bausch Wüpperthal Tanztheater; 
o sus proyectos con la artista plástica Stella Rahola o 
con el actor Manuel Galiana, entre otros, llevan a Sira 
Hernandez a profundizar en el terreno de la compo-
sición. En 2017, en el Teatre Akademia de Barcelona, 
estrena su propia música al piano en el espectáculo 
L’altra voce, del director y coreógrafo italiano More-
no Bernardi que se inspiran en los versos de la gran 
poeta italiana Alda Merini. 

A partir de este momento su actividad como com-
positora se intensifica y en 2019 estrena Fantasía 
para piano, encargo de la artista italiana Sara Con-
forti para su performance en la galería Gli Acrobati 
de Turín. En junio de ese mismo año presenta Don’t 
forget about that, en memoria del escritor italiano Pri-
mo Levi, en el centenario de su nacimiento, con la 
colaboración del Centro Studi Primo Levi de Turín. 

En pocos años, Sira Hernández ha obtenido una 
enorme reputación en el ámbito de la creación actual 
con sus trabajos monográficos para Naxos Initiation 
to the Shadow y para Sony Classical Tre Impressioni, 
sulla Divina commedia. Ambos obtienen una enorme 
repercusión a nivel mundial; Initiation to the Shadow 
se coloca en el quinto CD en ventas de Naxos en 
mayo de 2020, mientras que Tres impresiones sobre la 
Divina Comedia se estrena al año siguiente en la Bi-
blioteca Nacional de España en un concierto retrans-
mitido a nivel global por los canales de la Biblioteca 
Nacional y del Dante Day. 

Recientemente ha ofrecido recitales en la Real 
Academia de Bellas Artes San Fernando de Madrid 
y ha actuado en el Centro de Cultura y Memoria de 
ElBorn de Barcelona en las jornadas dedicadas a Pri-
mo Levi, ocasión en la que ofreció dos recitales con 
Don’t forget about that, su obra inspirada en sus tex-
tos. El recital fue acompañado por la lectura dramati-

zada de extractos de sus libros a cargo de los actores 
Francesc Orella y Cristina Gordana, con dirección de 
Judith Pujol y con fotos proyectadas de Magda Puig. 

También ha actuado en el Museo de Arte Contemporá-
neo de Ibiza y participado en la clausura de la exposición 
que, sobre la Divina Comedia de Dante organizó la funda-
ción Fundos y en el Auditorio Josep Carreras de Vila-Seca 
(Tarragona), en el mes de noviembre de 2022, con sus 

Tre Impressioni sulla Divina Commedia.
En septiembre de 2022, la pianista y compositora 

es premiada en los Global Music Awards por Tre Im-
pressioni Sulla Divina Commedia obteniendo tres me-
dallas de oro en las especialidades de Contemporary 
Classical, Instrumentalist y Creativity/Originality y 
una cuarta medalla de plata por el vídeo promocional 
de su obra dedicada a Dante.   ◆

Prensa y PR Sira Hernández: 
Fidelio Artist  ·  Manel Cereijo  ·  mcereijo@fidelioartist.com

+34 616 760 866
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