


Una nueva mirada al mundo de la música clásica.
Una delicada fusión de perseverancia y pasión,

en un espectáculo donde la experiencia sensorial
cobra todo el protagonismo.





Un equipo en sintonía,
que consigue conectar con el público 

y transmitir su música en forma de emoción.

¿Preparado para sentir su alma?



NEUMA, del griego πνεύμα:
Alma, aire, espíritu, soplo vital.

Neuma nace de unas ganas compartidas
de hacer música de cámara de calidad. 

Neuma es la suma de cuatro mujeres con personalidades 
muy diferentes que se dan cuenta de que juntas

se complementan y deciden apostar por un proyecto 
musical innovador, moderno y vital.

Neuma es la conexión entre cuatro flautistas que quieren 
descubrir nuevos horizontes y trazar nuevos caminos. 

Cuatro integrantes con cuatro roles diversos. 
Complementarios. Indispensables. 

Neuma es un cuarteto de flautas. Una sonoridad 
singular. Un grupo de cámara insaciable y enérgico 

decidido a subir al escenario para conectar con el público 
a través de conciertos cercanos y creativos.

Neuma presenta ORIGEN, su primer trabajo 
discográfico, con el que reafirman su esencia

y consolidan su proyecto.



PREMIOS

Ganadoras del
II Concurso de Interpretación de 

Música de Nueva Creación Re_cre@

Premio a la Mejor Interpretación de 
Música Contemporánea en el 13º 

Premio BBVA de Música de Cámara 
Montserrat Alavedra

1er premio en el IX Concurso de Música 
de Cámara “Villa de Cox””

1er premio en el III Concurso de Música 
de Cámara del Festival Internacional 

de música de Panticosa

1er premio en el XX Concurs 
d’Interpretació “L’Arjau”

2º premio en el I Concurso 
Internacional de Música de Cámara

de Castilla y León

2º premio en el 22è Concurs Josep 
Mirabent i Magrans

2º premio en el XV Concurs de Música 
de Cambra “Ciutat de Vinaròs”



 FORMACIÓN

Tituladas en ESMUC 
(Escola Superior de Música de Catalunya)

con la profesora Júlia Gállego
(Mahler Chamber Orchestra)

Masterclasses de música de cámara
con músicos destacados como:

Jonathan Brown (Quartet Casals),
Andrea Oliva, Helena Poggio (Cuarteto Quiroga)

Lucas Macías, Laura Ruíz, Matthieu Gauci-Ancelin, 
Guillaume Santana, José Vicente Castelló,

(Luzern Festival Wind Quintet), Renate Greiss-Armin, 
Dolors Chiralt y Christian Farroni.

CONCIERTOS

Neuma ha realizado conciertos por España
y el extranjero con actuaciones en Suiza, Bélgica, 

Alemania, Aragón, Madrid, Baleares, Valencia, Alicante, 
Castilla y León, Euskadi y Cataluña.



Estela Córcoles López. Almansa, 1987
Finaliza sus estudios superiores de música

en la ESMUC el año 2012 con la profesora Júlia
Gállego. Su pasión por la música de cámara

le ha llevado a formar diversos grupos
con los que ha desarrollado diferentes proyectos

y espectáculos en Barcelona.
Actualmente trabaja como ayudante de solista
en la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares.

Alejandra Villalobos Cortés. Talavera la Real, 1988
Finaliza sus estudios superiores de música en

la ESMUC en el año 2013 con la profesora Júlia 
Gállego. Posteriormente, realiza un Máster de 

Estudios Avanzados en Interpretación y complementa 
su formación con un Posgrado con la flautista Silvia 

Careddu en el Conservatorio de Badajoz. 
Actualmente, combina la interpretación con

la enseñanza, trabajando como profesora de flauta
en diversas escuelas y conservatorios de Cataluña. 

ψυχή (Alma). Trabajadora,
responsable y perfeccionista.

La que permite tenerlo todo en orden.
Abierta a nuevos horizontes, es incansable

en el alcance de nuevos retos.

αέρας (Aire) Sensible, decidida y cautelosa.
La que tiene los pies en la tierra.

Aporta la visión más racional y ayuda
a no olvidar las cosas más simples.



Anna Pujol Contreras. Viladecavalls, 1992
En 2014 obtiene el Grado en Música en la especialidad 
de interpretación en la ESMUC con la profesora Júlia 

Gállego. Seguidamente accede al Conservatorio della 
Svizzera Italiana en Lugano (Suiza) dónde obtiene

en 2018 el Master of Arts in Music Performance
con el profesor Andrea Oliva.

En su carrera hay dos elementos claves en los cuáles
se encuentra la motivación de toda su formación:
la música de cámara y la orquesta. Con una gran 

atracción por el flautín, éste ha sido siempre
un aliciente en su camino como flautista.

Raquel Díaz Esquiva. Bigastro, 1992
Graduada en 2014 en la Escola Superior de Música

de Catalunya con la profesora Júlia Gállego,
prosigue su formación con los profesores Andrea Oliva

y Maurizio Valentini en la Accademia Pianística 
“Incontri col Maestro” di Imola.

Actualmente trabaja como profesora de flauta
y música de cámara en diferentes conservatorios

de la península, combinándolo con otras actividades 
artísticas. Su pasión por los instrumentos graves

de la familia de la flauta y por la música 
contemporánea viene dada por su afán

de explorar nuevos horizontes.
φάντασμα (Espíritu) Expresiva,

inquieta y original.
La que quiere compartir aquello que hace.

Escucha y propone para que lleguen
las mejores ideas haciendo despertar

los sentidos de las cuatro componentes
del grupo.

φύσημα (soplo) Pasional, creativa e ingeniosa.
La que sigue sus impulsos. Plantea siempre 

nuevas ideas. Su inquietud por mejorar
y su convencimiento hacen sacar lo mejor

del cuarteto.



ORIGEN - el espectáculo

Scherzo (A. Wouters)

Aqua (Anze Rozman)

Sinfonico for four flutes (A. Reicha) 

Making of del disco ORIGEN

Enlaces de vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=ajRfo6C1CTA
https://youtu.be/aT0midefU_o
https://www.youtube.com/watch?v=YSdWIktuCS0
https://www.youtube.com/watch?v=4wVHHGdn7QA
https://youtu.be/zCCzdILPGYw


Patrocinadores

Francisca - Maria Cardona Prats

ABOGADA



Facebook @neumaofficial 
Instagram @neuma_official 
youtube @neuma 

neuma4.com
info@neuma4.com
T. +34 630393027

https://www.facebook.com/neumaofficial/
https://www.instagram.com/neuma_official/
https://www.youtube.com/channel/UCU6CIlqRqI7XYgtm6Q2Vs5Q
https://neuma4.com



