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Desde Irlanda

En palabras de la compositora y musicóloga María 

Luisa Ozaita, Elizabeth Maconchy fue “una de las voces 

más estimadas y representativas de la música inglesa 

del siglo XX”. Su reconocimiento en la historia de la mú-

sica pasa por ser, entre otros méritos, la máxima expo-

nente del cuarteto de cuerda de su país, con un total de 

13 obras de este género camerístico en su catálogo.

Aunque Elizabeth nació el 19 de marzo de 1907 en la 

ciudad de Broxbourne, ubicada en Hertfordshire (In-

glaterra), su vida familiar junto a sus padres y sus dos 

hermanas la desarrolló en Irlanda, cerca de Dublín. Allí 

continuó su formación musical con lecciones de armo-

nía y contrapunto, pues desde los seis años improvisaba 

sus propias melodías al piano y, desde entonces, su in-

terés por la música no dejó de crecer. 

Sin embargo, conforme le ocurrió a muchas mujeres 

de esta época, Maconchy tuvo pocas oportunidades de 

escuchar otra música que no fuera la suya propia, dado 

que era la única música de su familia, no disponía de 

radio o gramófono y no tenía posibilidad de acudir a 

conciertos o representaciones escénicas. Es por esto 

por lo que, cuando entró en el Royal College of Music 

de Londres a la edad de 16 años, prácticamente no ha-

bía escuchado música de otros compositores o a una or-

questa en directo; solo contactó con este arte a través de 

sus interpretaciones en el piano.

Así pues, en 1923, un año después de que su padre 

falleciera por tuberculosis, su madre regresó a Londres 

con toda la familia siguiendo los consejos de los pro-

fesores de Elizabeth, quienes habían reconocido un ta-

lento sobresaliente en la joven y le instaban a continuar 

su formación en el Royal College. Al ingresar en esta 

institución musical, rápidamente fue considerada una 

de sus alumnas más brillantes.

Royal College of Music

En su primer año dentro del RCM estudió piano con 

Arthur Alexander y composición con Charles Wood. Un 

par de cursos después empezó sus lecciones con Vau-

ghan Williams, quien también fue profesor de otras 

compositoras como Peggy Glanville-Hicks o Ina Boyle 

en esta misma institución y del que se reconocen remi-

niscencias dentro de la obra de Maconchy. 

En esta época como estudiante, tanto sus profesores 

como sus amistades -entre las que destacaba la compo-

sitora británica Grace Williams- la alentaron a que con-

siguiera sus metas dentro del mundo de la composición. 

Precisamente, fue con Grace con quien comenzó a ex-
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la música, interesándose especialmente por Bartók, un 

compositor que le inspiró y que supuso una importante 
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mente, en 1927 compuso su primera Violin Sonata y em-

pezó su Piano Concertino, dos obras que presentaban un 

lenguaje muy alejado de la música inglesa convencional 

e indicaban su familiaridad con la nueva música euro-

pea que estaba descubriendo.

Durante su estancia en este centro ganó diferentes 
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tavia en 1929, una ayuda con la que pudo viajar a Vie-

na, París y Praga. En la capital de la República Checa 

recibió clases durante dos meses de Karel Jirák. Este 

compositor y director checo fue partícipe de la primera 

gran aclamación del público por la música de Macon-
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en el New Grove Dictionary of Women Composers, el pri-

mer gran éxito de la compositora fue en 1930, cuando el 

solista Ervin Schulhoff tocó su Piano Concertino con la 

Orquesta Filarmónica de Praga y bajo la dirección del 

propio Jirák.

Ese mismo año también ganó el Premio Cobbett por 

su String Quintet y, el 30 de agosto, el director Henry 

Wood estrenó su suite orquestal The Land en el ciclo de 

conciertos Proms de la BBC. Esta obra está basada en 
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