
 
 
Ganadora de varios premios Grammy como solista vocal, compositora y actriz, Hilà 
Plitmann es mundialmente conocida por sus cualidades expresivas, así como por su voz 
natural y brillante y por su habilidad para presentar obras musicales desafiantes con gran 
destreza. 
Ha realizado numerosas y notables grabaciones y continúa acumulando un impresionante 
catálogo de discos virtuosos: la banda sonora de El Código da Vinci, de Hans Zimmer y 
nominada a un premio Grammy;  Good night moon de Eric Whitacre con la London 
Symphony Orchestra, el ciclo de canciones Mr. Tambourine Man, del ganador de un Óscar 
John Corigliano (grabación por la que fue galardonada con el primer premio Grammy de 
su carrera,  a la mejor interpretación vocal clásica) o La Pasión de Yeshua, del ganador de 
un Grammy Richard Danielpour, por nombrar algunos éxitos. 
 
Hilá actúa con las más prestigiosas orquestas de todo el mundo, incluyendo las 
Filarmónicas de Los Angeles y Nueva York, The National Symphony, The Minnesota 
Orchestra, la Sinfónica de Israel y la London Symphony Orchestra, y ha tenido el placer de 
trabajar con los más renombrados directores del panorama musical mundial como Leonard 
Slatkin, EsaPekka Salonen, Thomas Adès, Carl St. Clair, Giancarlo Guerrero, Robert Spano 
y Jo Ann Falletta. 
 
Muy solicitada como intérprete de música contemporánea y actual, Hilà Plitmann brilla 
como solista en numerosos estrenos absolutos, como por ejemplo la versión escenificada 
con orquesta de 200 Motels de Frank Zappa con Los Angeles Philharmonic; The Paper Lined 
Shak con la St. Louis Symphony Orchestra, el estreno mundial en la Ópera de Dallas de 
Becoming Santa Claus de Mark Adamo, o War of the Worlds de Yuval Sharon y Annie 
Gosfield con Los Angeles Philharmonic. Artista con múltiples estilos y facetas, Hilà realiza 
frecuentes incursiones el ámbito del jazz, cine, música clásica y del mundo… también une 
fuerzas creativas en actuaciones y grabaciones con su grupo de nueva música, Renaissance 
Heart. Las composiciones y arreglos de Hilà se pueden escuchar en YouTube y plataformas 
de redes sociales. 
 
Su mayor deseo es inspirar luz, belleza, gozo y amor a los demás a través de su esfuerzo. 
Ama la poesía y es cinturón negro de Tae Kwon Do, le gusta pasear conectándose así con la 
naturaleza y vive en Los Ángeles, con su hijo y su gato. 


