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Nace en 1978 en Las Palmas. Inicia sus estu-
dios musicales a la edad de cuatro años. Estudia 
piano, oboe y composición en la Escuela de Mú-
sica de Vecindario, en el Conservatorio Superior 
de Música de Las Palmas, en la Academia de la 
OFGC, en la Universidad de Alcalá de Henares y 
en la escuela Soto Mesa de Madrid. Como obois-
ta fue miembro de diversas agrupaciones (Banda 
Juvenil de Vecindario, Banda Profesional de Las 
Palmas, Joven Orquesta de Canarias, Orquesta 
Sinfónica de Las Palmas, etc). Ha obtenido cua-
tro titulaciones: Título Profesional de Oboe, Títu-
los de Profesor Superior en las especialidades de 
Piano, Solfeo y Composición, obteniendo por esta 
última especialidad el Premio Fin de Carrera. Ac-
tualmente realiza el doctorado en la Universidad 
de La Laguna. Entre su producción orquestal des-
taca el Concierto para oboe y dos grupos orques-
tales, Imágenes de una isla para orquesta y silbo 
gomero o In Paradisum, concierto para piano y 
orquesta. Varias de sus obras han sido grabadas 
para la colección La creación musical en Cana-
rias del sello RALS, para el sello Piccolo y para 
la Fundación Autor. Desde 2003 es profesora en 

VEGA
LAURA

Por Fernando Bautista Vizcaíno

Laura Vega es protagonista hoy del Espacio 
Joven. Como primer acercamiento a esta 

compositora y pedagoga novel repasemos 
un breve currículum suyo.
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el Conservatorio Superior de Música de Canarias. Desde 2008 
es presidente de PROMUSCAN, Asociación de Compositores de 
Las Palmas y desde 2010 es miembro de la Junta Directiva de 
El Museo Canario y de la FAIC (Federación de Asociaciones 
Ibéricas de Compositores). Recientemente ha sido elegida como 
Académica Numeraria de la Real Academia Canaria de Bellas 
Artes.

¿Cómo fueron tus comienzos?
Tuve la fortuna de tener una madre que se dio cuenta de 
mi vocación y mis actitudes. A los cuatro años me puso con 
un vecino que tenía cierta formación musical a estudiar 
solfeo y órgano eléctrico, igualmente frecuentaba el local de 
la banda de música donde empecé a tocar el oboe. A los ocho años pude ingresar en 
la escuela de mi pueblo y a la vez en el conservatorio. Más tarde accedería también a 
la Academia de la Orquesta Filarmónica, compatibilizando los estudios en todas estas 
instituciones. Desde esta época tuve que adaptarme a diferentes sistemas educativos 
que sin duda enriquecieron mi visión de lo que pedagógicamente funcionaba o no.

¿Siempre tuviste clara tu vocación?
Desde que recuerdo, siempre quise dedicarme a la música. No veía el momento 
de terminar el colegio y el instituto para emplear todo mi tiempo en mi pasión. A 
los nueve años un profesor marcó especialmente esta intensa vocación: Francisco 
Brito. Este maestro me dio una formación integral: piano, armonía, dirección co-
ral,… Él siempre estaba componiendo y frecuentemente me enseñaba sus obras 
y las interpretaba al piano para mí, con lo cual, todo esto me parecía natural y 
seguramente fue él quien hizo despertar en mí la inquietud de la composición.
Aún así, estaba centrada en el piano y el oboe. A los 16 era la solista de la Banda 
Municipal de Música de Las Palmas de Gran Canaria y tocaba como refuerzo en 
la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. El piano me atraía más pero veía que 
tendría más salidas profesionales con el oboe.
A los 18 tuve otro profesor de composición, Daniel Roca, que me orientó definitiva-
mente hacia este área, abandonando las otras vías emprendidas a medida que iba 
obteniendo las titulaciones… A partir de esa edad empecé a dar clases y veía que 
la pedagogía y la composición, además de tener relación, me hacían sentir bien, 
en mi elemento. También es verdad que todo funcionó en esa línea: con 24 acabé 
la carrera de composición y empecé a dar clases en el propio Conservatorio de Las 

Portada del disco que recoge las obras 
sinfónicas de Laura Vega
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Palmas GC en el Departamento de Composición.
También, cuando tenía 21 años, fue providencial la gestación de Promuscan (aso-
ciación de compositores de la provincia de Las Palmas) que creó un entorno 
propicio para que se estrenaran y valoraran las composiciones de los jóvenes 
aspirantes a compositores… 

¿Qué puedes contarnos de la evolución de tus composiciones?
Mi primera obra reseñable fue una fuga para piano a cuatro manos (que ya se 
grabó en un disco de la colección Rals ) y por entonces mi profesor me dijo que 
no era un simple ejercicio de clase sino que había algo más en ella… esto me 
motivó a seguir escribiendo y desde entonces no he parado.

Durante mis años de alumna oficial de composición (1999-2003) mi lenguaje ha ido 
evolucionando desde un concepto más académico a uno más libre. Mi inquietud en 
este campo es tratar de unir el lenguaje consonante clásico tradicional (que tanto 
gusta) con mi lenguaje personal de elementos y grafías contemporáneas. Igualmen-
te, siempre me ha interesado trabajar de cerca con los intérpretes a los que compon-
go obras para interactuar con ellos de cara a la puesta en escena de la obra.

¿Cuándo diste el salto a la composición sinfónica?
En el 2006, por haber ganado un concurso tuve mi primer encargo orquestal, que 
era una obra que tenía programada para mi final de carrera pero que por diver-
sos motivos tuve que aplazar. Finalmente se estrenó dicha obra: el concierto para 
oboe y dos grupos orquestales. Más tarde me encargaron otra obra sinfónica con 
la participación de silbadores de la Gomera, para un evento de puesta en valor 
de dicho lenguaje en aquella isla. Y finalmente, el Festival de Música de Canarias 

me encarga una obra, y decido hacer un concierto para 
piano dedicado a mi marido, José Luis Castillo, que es 
un magnífico pianista.

Parece que ya has alcanzado metas propias de com-
positores de mayor edad, ¿en qué proyectos vas a em-
plear tu tiempo ahora?
Me ha llegado la propuesta de un teatro-musical para 
el mercado centro-europeo y un encargo de la Orques-
ta de la Comunidad de Madrid. 

MI LENGUAJE HA IDO 
EVOLUCIONANDO 
DESDE UN CONCEPTO 
MÁS ACADÉMICO A 
UNO MÁS LIBRE”
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Otro aspecto que me parece muy interesante es que, a pesar de tu frenética 
carrera como compositora, estás muy involucrada en los aspectos didácticos 

-

Trato de que mi alumnado de la asignatura de práctica armónica-contrapuntísti-
ca del conservatorio (la mayoría de ellos instrumentistas) se planteen el hecho de 
componer obras sencillas para que tengan herramientas como futuros docentes 
que pueden generar sus propios materiales pedagógicos en un momento dado 
y que también, como intérpretes, se puedan poner en el papel del compositor. 
Como yo les digo, estar en el otro lado del espejo. Mi experiencia en estos diez 
años ha sido muy buena y los alumnos mismos se sorprenden de los resultados. 
Como efecto de esta experiencia, los intérpretes se acercan más a los estudiantes 
de composición, les comprenden más e incluso les piden obras para estrenar 
ellos mismos en sus audiciones y exámenes. En esta línea también invito a mi 
alumnado a que cree recursos didácticos para la enseñanza de su propio instru-
mento, creando material que use elementos técnicos y musicales del siglo XX 
(incluso con nuevas grafías).

También, en la asignatura de composición aplicada, suelo invitar a mi alumnado 
a crear pensando en el uso de sus composiciones en actuaciones públicas para 
momentos específicos (muchos de ellos ya imparten clase en escuelas de música) 
y para instrumentistas específicos (grupos de niños o personas mayores) con los 
que ellos trabajan habitualmente y a ponerlo en práctica in situ. Casi todos los 
cursos hacemos un montaje en alguna escuela de música, instituto o similar…
Otra línea de trabajo que practico es la de hacer sonar todo lo que escriben los 
alumnos, que lo prueben en su instrumento, en la medida de lo posible, o que se 
prepare para concierto entre los alumnos de la clase. A veces ellos tienen que di-
rigir sus propias obras o tocar las de los otros y todo ello les hace ver que estudiar 
armonía es algo vivo y no un rellenar de puntos en un pentagrama. Igualmente, 
cuando tienen que hacer técnica y calentar con su propio instrumento les instigo 
a que busquen nuevas maneras de realizar dichos ejercicios, inventando y apli-
cando las técnicas actuales. 


