
 

 
Iluminada Pérez Frutos (Gerona 1972) es Doctora con Mención Internacional por la 
Universidad de Granada, Compositora, Investigadora, Catedrática en el C.S.M. “Victoria 
Eugenia” de Granada, guitarrista y pianista, Técnico Superior en Grabación por la 
Universidad de Zaragoza. Máster de composición para médios audiovisuals en el Centro 
Superior Katerina Guska (Madrid). Diplomada en Ciencias Empresariales en la 
especialidad de Contabilidad por la Universidad de Extremadura. 

Iluminada inicia su carrera artística en el Conservatorio Superior de Música de 
Badajoz, obteniendo titulaciones profesionales y superiores en diferentes 
especialidades: Piano, Guitarra, Solfeo y Teoría de la Música, ampliándolos 
posteriormente en el Real Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia” de 
Granada, donde obtiene el Premio Extraordinario Fin de Carrera en la especialidad de 
Composición. En su formación como compositora, ha sido discípula, durante 17 años, de 
Mauricio Sotelo. Realizó cursos de postgraduado en la Universidad de Alcalá de 
Henares impartidos por William Kinderman, Juan Carlos Asensio, Benet Casablancas, 
Ivan Nomick, Michael Musgrave, así como cursos de composición por Salvatore Sciarrino, 
Brian Ferneyhough, Cristóbal Halffter, Tomás Marco, José María Sánchez-Verdú, 
David del Puerto, Javier Darias, Manferd Trojahn, José Manuel López López, Jorge 
Fernández Guerra, Julio Estrada, James Dillon, Kaija Saariaho, entre otros. Dirección de 
orquesta con Pedro Halffter y Juan Luis Pérez. 

Fruto de su labor investigativa en su Tesis Doctoral "Al-Azahar, Aromas de leyenda como 
objeto de estudio" (Sinergia entre Música clásica y Aromas), y en colaboración con la 
Universidad París 8, la Sorbona (Francia) y la Universidad Autónoma de Barcelona, 
obtiene el título de Doctora con Mención Internacional por la Universidad de Granada. 

Actualmente, a la par que desarrolla su carrera de Compositora, e investigadora es 
Catedrática en el Real Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia” de 
Granada, donde imparte las especialidades de Creatividad e Improvisación, 



Repentización y Transporte, Reducción de Orquesta, Acompañamiento Instrumental 
y Práctica Armónica. 

Iluminada Pérez Frutos recibió el encargo del Congreso de los Diputados y de las 
Cortes Generales para la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución Española, 
ante SS.MM. los Reyes. Los actos de conmemoración del cuarenta aniversario de la 
Constitución tuvieron a la música como protagonista en el concierto que el Auditorio 
Nacional celebrado el 5 de diciembre del 2018 y en la que se ha estrenado la obra que la 
compositora Iluminada Pérez Frutos ha creado para esta conmemoración. ‘Carta 
Magna’ es una sinfonía concertante para 7 solistas y orquesta sinfónica en la que la 
artista ha buscado expresar el clima de diálogo que los 7 ponentes constitucionales 
tuvieron que crear para afrontar su cometido con éxito Su música ha sido estrenada e 
interpretada en prestigiosos foros internacionales: Suiza, Roma, Salzburgo, Hollywood, 
Boston, México, París, Miedzynarodowy International Festival Wratislavia Cantans 
(Polonia), Estoril Festival (Portugal), República Checa (Brno International Music 
Festival), en Hungría (Hungarofest), Eslovenia (Ljubljana Festival), Colonia, Oslo, 
Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Sevilla, León, Granada, entre otros. 

Próximos proyectos: Encargo del Festival Internacional de Música y Danza de Granada 
para la temporada del 2021. Grabación de una obra para piano y soprano sobre textos de 
Mª Ángeles Figueroa, la música de un Ballet, cuyo libreto lo ha creado el poeta y filósofo 
José María Cortalero.  

Los próximos estrenos será la música de un documental sobre “El Charco de San Ginés” 
de Lanzarote, el estreno de un concierto sinfónico visual, para la Orquesta Ciudad de 
Granada y proyección de imágenes en 3D, basado en las teorías de Kepler, cuyo título es 
“Il Suoni dei Copis Celestis”, y por último, en julio se estrenará la obra para piano y 
electrónica, en el planetario de Tenerife, cuyo título es “Le Sette Sorelle dal Cielo” 

 


