
OLIVIA CARRIÓN ARTETA

Olivia Carrión-Arteta (Madrid, 1983). Estudia piano con Begoña Barrientos, Mariana 
Gurkova, Serouj Kradjian y Gustavo Díaz--Jerez en el Centro Superior de Enseñanza 
Musical Katarina Gurska, del que ahora forma parte de su equipo docente, impartiendo 
Armonía, Análisis, Acompañamiento y Fundamentos de Composición.

Estudios superiores en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en la 
especialidad de Composición Electroacústica. Con especial interés en la investigación y 
aportaciones de la psicoacústica a la música a partir de la segunda mitad del s.XX – su 
trabajo “J.C. Risset y la influencia de sus investigaciones sobre psicoacústica en su 
música y en la de otros compositores” obtuvo Premio Extraordinario Fin de Carrera-. 
Asiste a numerosos seminarios, conferencias y cursos  y ha trabajado durante un 
tiempo técnica y estéticamente con el compositor Carlos Satué. 

Muestra de su trabajo con la electrónica, son obras como “Dublin in a Box”, para 
cuarteto de arpas, banda sinfónica y electrónica, estrenada en 2008 en el Auditorio 
Nacional; el ciclo “REDES”, formado por “Redes en el aire”, de 2012 para cuarteto de 
saxos y electrónica en tiempo real, encargo del cuarteto de saxofones Sigma Project y 
estrenada en el Auditorio Nacional en el marco del festival SON de MusicadHoy, y 
“Redes de arena”, para cuarteto de guitarras y electrónica, también en tiempo real, 
encargada por el cuarteto Ex Corde para estrenarlo en el Festival Internacional de 
Molina de Aragón en 2014, o la pieza para shakuhachi y electrónica en tiempo real “Ese 
tiempo que me extraña", estrenada por Horacio Curti en 2016.

Como ejemplo de sus obras puramente instrumentales, la pieza para violín solo “Violino 
Subito”, encargada por el violinista Manuel Guillén, estrenada en el Festival de Música 
Española de Cádiz en 2008, y grabada para el CD “Música para violín de compositores 
españoles del S. XXI”; el cuarteto de cuerda “y de pronto mañana”, de 2010 y revisado 
en 2017, estrenado en el festival COMA’17, o “Nostalgia de la Quietud”, para gran 
ensemble, estrenada en el festival COMA’15 de Madrid, así como “La Séptima Palabra”, 
para cuarteto de percusión, encargada por Neopercusión y estrenada por esta 
formación en el XXVII Festival Internacional de Arte Sacro, en el Auditorio 400 del 
MNCARS en marzo de 2017;  la obra para dos percusionistas y orquesta sinfónica, “La 
Diagonal entre dos esquinas del tiempo”, encargada por Juanjo Guillem y estrenada por 
él en 2018 junto a Armando Lorente y la orquesta del Conservatorio Superior de las 
Islas Baleares.

En el ámbito de la gestión, es cofundadora, junto a Jorge Sancho, de indiCtivE_, dúo 
artístico que ha dirigido y producido dos ciclos de conciertos, desarrollados en 2016 y 
2017 en Madrid -indiCtivE-UNO e indictivE-DOS-, y prepara su tercera edición.
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