
CASTELLANO 
Coloma Bertran 

Violinista con un amplio abanico de sonoridades con influencias que 
van desde el jazz a la música clásica pasando por la música celta, el 
flamenco, el bluegrass y el gypsy swing. Su búsqueda constante le ha 
llevado a desarrollar un lenguaje personal y creativo, introduciéndose 
de lleno en el mundo de la improvisación.


Licenciada en Interpretación de violín clásico en la ESMUC (Barcelona,

2008) se traslada a Paris y se gradúa en "Jazz et musiques 
improvisées" al Centre des Musiques Didier Lockwood (2012).


Estudia con Didier Lockwood, Johan Renard, Eva Graubin, Kai 
Gleusteen, Manfredo Kraemer, Quim Térmens, Oriol Saña y Tim 
Kliphuis entre otros. 


Colabora como sidewoman y como músico de estudio en proyectos 
tan diversos como Belda & Sanjosex, Les Violines, Guillem Roma, Elena 
Gadel, Orquestra de Cambra Terrassa48, El Pont d'Arcalís, Manel 
Fuentes & Spring’s Team, Kiko Veneno con Cordes del Món, Sabor de 
Gracia, Obeses, Fundación Tony Manero, Eclectic Colours Orchestra, 
La Carrau, etc. Y como co-líder con Duetu (con Marc del Pino) y 
Coloma Bertran & Quim Abramo Duo. Participando en más de una 
veintena de trabajos discográficos.


Como compositora, algunas de sus obras se publican en el 'Recull de

partitures del Curs Rural' (Dinsic, 2012) y obtiene la Beca para la 
ampliación de estudios internacionales (Fundación Sgae, 2015) y la 
Beca para la creación (Fundación Sgae, 2016).


Actualmente, en pleno desarrollo artístico, trabaja en la composición de

temas propios y compagina actuaciones, grabaciones discográficas y

docencia.

En Abril del 2020 Coloma Bertran presenta su primer trabajo 
discográfico en solitario Nocturns i diamants (Segell Microscopi, 2020). 
Un trabajo íntimo donde la violinista se redescubre como creadora con 
una sonoridad más propia y pinceladas que evidencian su recorrido por 
el mundo del jazz, la música clásica y la música popular. Ha contado 
con la colaboración de las voces de artistas como Sanjosex, Gemma 
Humet, Carles Belda, Arnau Tordera, Ju, Guillem Soler y Día Sañé.


