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Neus Plana & Maria Camahort 



Naisa Duo presenta una propuesta musical ecléctica y cautivadora, un 
proyecto en el que la percusión corporal, la improvisación, la interpretación y 
la composición convergen en un misma escena.  

Neus Plana Turu (flauta y percusión corporal) y Maria Camahort (guitarra y 
arreglos) son dos artistas polivalentes que combinan una sólida formación 
clásica con el afán por llegar más allá de la partitura. Desde el 2017 trabajan 
en este proyecto a dúo investigando diferentes músicas, utilitzando siempre el 
ritmo com hilo conductor.  

Buscando su propia visión de las diferentes canciones, danzas y obras, su 
programa actual combina obras de compositores clásicos y contemporáneos 
con piezas trabajadas y expresadas des de la oralidad, la corporalidad y la 
improvisación.  Un trayecto musical influenciado por melodías/temas de los 
siglos XVI-XVII (Folías, Chaconnas), tradiciones orales de diferentes culturas 
(canciones sefardíes, turcas, catalanas) y música escrita.  

Desde su presentación a finales del 2017, Naisa Duo ha actúado en diferentes 
salas y festivales, entre los cuáles: Casa Elizalde (Barcelona), Conservatorio de 
Tarragona, Joventuts musicals de Tarragona, Festival de Música als Jardins 
(Museu Pau Casals, el Vendrell), Garrigues Guitar Festival, Nota 79 (Barcelona), 
Festival de Calonge, Museu de Belles Arts (Castelló de La Plana), Recinte 
Modernista de San Pau (Barcelona), Conservatorio de Tortosa, Música als 
Parcs, etc. 

En Noviembre del 2018 presentaron su proyecto en Londres, en la prestigiosa 
sala Milton Court y en Cervantes theatre, el únic teatro de la capital británica 
especialitzado en dramaturgia española y latinoamericana. 

Después de una Residencia Artística en la Fundació La Plana en septiembre 
2019, sus próximos proyectos incluyen conciertos y talleres en diferentes salas 
de ámbito nacional. 
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• Tema inspirado en Les folies d’Espagne de M. Marais 

•  La Camperola*……………………………………………E. Toldrà  

•  Tema inspirado en la Lacrimosa de Zbigniew Preisner 
  
• Bagatella n.2*……………………………………………W. Walton 

• Her anxiety* ...............................................................J. McCredie 

• Embrace…………………………………………………..M. Camahort 

• Tema inspirado en la Chaconne de Karg Elert 

• Tema inspirado en Ave Maria de Schubert 

• Ciclo de canciones tradicionales balcánicas: Usku dara, Ajde Jano, etc. 

• La p’tite fée………………………………………………….Le Sextet à Claques 

*Arreglos: Maria Camahort

Programa 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Neus plana Turu  

Flauta i percussió corporal

Nacida en Tarragona, empieza los estudios de flauta travesera en la Escuela 
Municipal de Música de Tarragona a los 8 años con la profesora Núria Ortoneda. 
Más adelante, sigue los estudios de Grado Profesional en la Escuela i 
Conservatorio de la Diputación de Tarragona con el profesor Robert Sirvent.  

Es intérprete de flauta travesera por la Escuela Superior de Música de Catalunya 
(ESMUC) obteniendo el título el año 2016 bajo la tutela del profesor Albert Mora 
así como percusionista corporal formada a nivel nacional (método SSM) y 
internacional (IBMF París 2016, IBMmF Athens 2017, Body Rhythm Hamburg 
2018 y 2019), destacando como principales influencias: Santi Serratosa, Keith

Terry, Anna Llombart, Jep Meléndez 
i Peter Stavrum Nielsen.  

Interesada en conocer y estudiar el 
mundo de la improvisación, ha 
c u r s a d o e l p o s g r a d o d e l a 
formación del profesorado de la 
metodología IEM (Instituto de 
E d u c a c i ó n M u s i c a l ) e n e l 
Conservatorio Superior de Música 
del Liceu con el profesor Emilio 
Molina. Actualmente, complementa 
su formación en el Taller de Músics 
de Barcelona así como estudiando 
el curso ¨Aplicación de las técnicas 

 
  

rítmicas carnáticas a la música occidental con el profesor Rafael Reina. 

Licenciada en Psicología por la Universidad Rovira y Virgili, cree en la música a 
nivel holístico dónde interpretación, pedagogía y terapia forman un conjunto y es 
desde esta prespectiva como la estudia y se desarrolla en el mundo laboral.  
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Maria Camahort  
Guitarra i arranjaments

Maria completó sus estudios superiores en interpretación en Escola Superior de 
Música de Catalunya. Gradúada con las máximes calificaciones en sus estudios de 
máster en la Guildhall School of Music and Drama (Londres), recibió la prestigiosa 
Guildhall Artist Fellowship 2010-12. Durante su formación, sus principales 
influencias fueron Feliu Gasull, Emilio Molina, David Dolan, Christian Burgess, 
Zoran Dukic, Àlex Garrobé, Robert Brightmore y John Parricelli. 

P ro f e s i o n a l m e n t e , M a r i a s e h a 
especializado en música de cámara y 
proyectos interdisciplinarios, formando 
parte de propuestas artísticas muy 
variadas. Entre otros, es creadora 
artística del proyecto MCQ Iberian 
Colours, un quinteto que presenta una 
creativa propuesta de fusión entre los 
mundos de la música clásica y la popular, 
con el que han presentado dos trabajos 
discográficos: Iberian Colours (Convivium 
Records , jun io 2015) y “Nanas , 
Canciones y Danzas”  (JSM Records, 
mayo 2018). A parte de este proyecto, 
Maria ha estado involucrada en muchas 
otras colaboraciones, incluyendo teatro y 
danza. 
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Con este y otros proyectos ha actúado en prestigiosas salas y festivales nacionales 
e internacionales: Londres (Milton Court, Southbank Centre, Kings Place, Cervantes 
Theatre), París (Salle Cortot), Sant Petersburg (Glasunov Hall), Varsòvia (Lutoslawsky 
Hall, Teatr Imka), Cracòvia, Barcelona (Auditori, Auditori Caja Madrid), Madrid 
(Círculo de Bellas Artes, Residencia de Estudiantes), Edimburg (Fringe Festival), 
Brusel.les (Comissió Europea), Ciudad de México, Chicago, etc



Crítica del concierto al Conservatorio de Tarragona    
http://tarracoscultureclub.blogspot.com.es/2018/03/16-de-febrero-del-2018-

conservatorio-de.html 

Entrevista a “El Matí de Tarragona Ràdio” 
http://www.tarragonaradio.cat/cerca_programa?

DATA_CONTINGUT=09%2F04%2F2018&FREE_TEXT&id=1 

Uskudara, tradicional turca 
https://www.youtube.com/watch?v=zaIn8lB132M 

Tema inspirado en Les Folies d’Spagne, de M.Marais 
https://www.youtube.com/watch?v=NshtwZHwMZY 

Neus Plana Turu 
675213446 

neusplanaturu@gmail.com 
www.neusplana.com 

 

Maria Camahort 
611138083 

info@mariacamahort.com 
www.mariacamahort.com 
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