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formación como compositora, ha seguido cursos técnicos de especialización donde
recibe consejos de compositores como Manfred Trojahn, Julio Estrada, David P.
Graham y Robert Beaser entre otros.
Es Doctora por la Universidad de las Islas Baleares en el Departamento de Ciencias
Históricas y Teoría de las Artes.
Como compositora, ha recibido encargos de distintas instituciones y numerosos solistas
y ensembles. Su catálogo ronda las sesenta composiciones -con obras de cámara de muy
diversas formaciones instrumentales, sinfónicas, vocales, así como un buen número de
composiciones a solo-, la mayoría de las cuales se han estrenado y se programan
asiduamente en importantes ciclos y festivales nacionales e internacionales y han sido
incluidas en una decena de CD grabados en España y Estados Unidos. Las partituras
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también ha sido grabada por Radio France (Fr. Musique) y WXEL National Public
Radio (EEUU).
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Por oposición, es profesora titular de Contrapunto en el Conservatori Superior de les Illes
Balears desde el año 2001 y jefe de su departamento de Composición desde el curso 200607.
www.carmefernandezvidal.com

