
 

SONY CLASSICAL ficha a la compositora ganadora del OSCAR  

RACHEL PORTMAN

04  de  marzo  de  2022  -  Sony  Classical  se  complace  en  anunciar  el  fichaje  de  la
compositora  británica  ganadora  del  Oscar,  Rachel  Portman.  En  el  inicio  de  la
colaboración exclusiva, Rachel Portman publica una grabación para piano solo de su
nuevo arreglo "Emma - Piano Suite". La composición se basa en temas de su propia
música original para la película "Emma", que le valió un premio de la Academia a la
"Mejor Música, Música Original" en 1997, el primer Oscar en esta categoría concedido
a  una  mujer  compositora.  Las  partituras  de  "Emma  -  Piano  Suite"  se  publicarán
simultáneamente a través de Wise Music Group. El álbum de debut de Rachel Portman
en Sony Classical se publicará en otoño de 2022.

"...[la música] es indefectiblemente grácil y refinada, y tiene una gran capacidad de
respuesta..." (New York Times)

Nacida en West Sussex, Inglaterra,  Rachel Portman comenzó a componer a los 14
años  y  posteriormente  estudió  música  en  la  Universidad  de  Oxford.  Adquirió
experiencia escribiendo música para obras dramáticas en películas de la BBC y del
Canal 4, como "Cuatro días de julio", de Mike Leigh, y la serie "Storyteller", de Jim
Henson. Ha escrito más de 100 partituras para el cine, la televisión y el teatro, entre
ellas  "La  duquesa",  "Oliver  Twist",  "El  mensajero  del  miedo",  "Never  Let  Me Go",
"Beloved", "La leyenda de Bagger Vance", "Belle, A Dog's Purpose", "Godmothered" y
"One Day", y fue la primera mujer compositora en ganar un premio de la Academia
por su composición original para "Emma". Ha recibido otras dos nominaciones de la
Academia por "Las normas de la casa de la sidra" y "Chocolat", así como un Emmy por
su composición musical para "Bessie". 

En cuanto a su trabajo en escenarios y salas de conciertos, Rachel Portman ha escrito
una ópera basada en "El Principito" de Saint-Exupéry (2003) para la Gran Ópera de
Houston y "The Water Diviner's Tale" (2007), inspirada en el cambio climático, una
espectacular sinfonía coral para los BBC Proms. Ha colaborado habitualmente con el
aclamado  autor  Sir  Michael  Morpurgo  y  juntos  han  escrito  el  villancico  "We Were
There"  (2014)  para  la  Royal  Liverpool  Philharmonic  Orchestra  y  el  Youth  Chorus.
"Endangered" (2012), es una pieza de orquesta encargada por el Centro Nacional de
Artes Escénicas de Pekín para el Concierto del Día Mundial del Medio Ambiente de
2013. En 2019, Portman escribió  "Earth Song" para BBC Singers con un texto del
poeta Nick Drake y que también cita a Greta Thunberg. Portman ha compuesto el
especial navideño animado de la BBC1 "Mimi y el dragón de la montaña" (2019). En
2020 Rachel  Portman  grabó su primer álbum como pianista  compositora  "Ask the
River" para Node Records. Para la colaboración en su proyecto "Edén", con la mezzo
soprano Joyce DiDonato, Portman escribió "La primera mañana del mundo" (2021),
una canción para orquesta y mezzo con letra de Gene Scheer. Los próximos proyectos



 
incluyen un ciclo de canciones para la soprano Lucy Crowe, y una pieza para violín y
orquesta para Niklas Liepe con textos proyectados del poeta Nick Drake.

Dijo Rachel Portman: "Estoy absolutamente encantada de unirme a Sony Classical, y
estoy segura de que será una colaboración creativa y enriquecedora".

El vicepresidente senior internacional de A&R de Sony Masterworks, Alexander Buhr,
añadió: "Nos sentimos halagados y emocionados de dar la bienvenida a la maravillosa
Rachel Portman a nuestra familia de artistas de Sony Classical. Su aclamado trabajo
para la pantalla y el escenario ha establecido nuevos estándares con su característica
elegancia, belleza e inteligencia emocional.  Estamos encantados de asociarnos con
Rachel y con Gill y su equipo de Wise Music para llevar la música de Rachel a nuevos
públicos en todo el mundo".

La  directora  de  Sony  Classical  UK,  Sarah  Thwaites,  comentó: "A  lo  largo  de  su
extraordinaria  carrera,  Rachel  Portman  ha  superado  numerosas  barreras  para
convertirse  en  una  de  las  compositoras  de  cine  más  exitosas  y  solicitadas  de  la
actualidad.  No  sólo  es  una  compositora  y  pianista  de  excepcional  talento,  sino
también  un  modelo  a  seguir,  que  siempre  ha  desafiado  de  forma  activa  los
estereotipos  y  ha  forjado  un  camino  para  otras  mujeres  compositoras.  Estoy
encantada de trabajar con Rachel y de compartir su música con el mundo".

El  Director  de  A&R  y  Desarrollo  de  Proyectos  de  Clásica/Jazz,  Alemania,  Sven
Schuhmann, señaló "¡Nos sentimos afortunados de trabajar con Rachel Portman y de
apoyarla en la realización de su visión musical! Es una compositora extraordinaria que
ha tenido una influencia decisiva en el mundo del cine y de la música en los últimos
años y también es una pianista excepcional". 

La jefa de promoción del grupo y directora creativa de derechos en el Reino Unido,
Wise Music Group, Gill Graham, comentó "Es un verdadero placer trabajar con Sven,
Alex, Sarah y sus equipos en Sony Music Entertainment en esta colaboración única con
Rachel y su música. Desde el principio ha quedado claro que la creatividad ocupa un
lugar  central  en  esta  ambiciosa  aventura,  en  la  que  estamos  encantados  de
acompañar a Rachel y el resto del equipo".

Los trabajos musicales de Rachel Portman son publicados por Chester Music Ltd y
representados en todo el mundo por Wise Music Group, Gill Graham.
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