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  Solo  

 Gehenna, para piano solo (2005) 11 min.  

 Sisyphus, para piano solo (2008) 7 min.   

 Metaludios, para piano solo (2013) 23 min.  

 Nous, para flauta sola.  (2011) 6 min  

 Nakshatras, para guitarra sola (2011) 13 min.  

 Coral  

 Nudo de luz. para coro mixto (2005) 5 min. Poema de Belinda Sánchez.  

 Cámara   

 Trío para violín, violoncello, y piano (1994) 15 min.  

 Sidhe, para violín, viola, violoncello, y piano a cuatro manos (2003) 20 min.  

 Sonata para violín y piano (2000) 15 min.  

 Cenotaph, para violín y piano (2011) 9 min.  

 Sonata para viola y piano (2003) 20 min.  

 Hymenoptera, para cuarteto de clarinetes (2005) 12 min. 

 Zenith, for violin, viola, violoncello, flute, harp, and voice. (2005). 13 min Based 

on a poem by Belinda Sánchez.  

 Partita, para viola d'amore, piano, vibráfono, marimba, y multi-percusión. (2005) 

20 min.  

 Ricercare. D. Schostakovitch in memoriam, para viola d'amore y piano (2006) 5 

min.  

 Dhyana, para viola d'amore y piano (2006) 10 min.  

 Akhkhazu, para saxofón alto y piano. (2007) 10 min.  

 Plerion, para trompeta y piano. (2008) 10 min.  

 Tiamat, para violín, viola, violoncello, contrabajo, y piano. (2007) 9 min.  
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 Tres piezas para clarinete in si bemol y piano (2007). 16 min.  

 Tephra, para violín, viola, violoncello, y piano. 12 min   

 Granular I, para cuarteto de guitarras. (2010)  

 Sonata para violoncello y piano. (2010)  

 Nous II, versión para flauta y piano. (2012)  

 Nous III, versión para flauta y arpa. (2012)  

 Nous IV, versión para flauta y guitarra. (2012)  

 Shanti, para cuarteto de cuerda. (2010)   

 Exedrae, para violín, clarinete, y piano.  

  Vocal  

 Canciones de Garajonay, sobre poemas de Belinda Sánchez, para  

 soprano/tenor y piano. (2007) 12 min.   

  Orquestal  

 Ricercare. D. Schostakovitch in memoriam, para viola d'amore y orquesta de 

cuerda (2006) 7 min.  

 Canciones de Garajonay, sobre poemas de Belinda Sánchez, para soprano/tenor y 

orquesta de cámara (2007) 12 min.   

 Aranfaybo, para orquesta de Cámara. (2008) 14 min.  

 Ymarxa, para orquesta sinfónica (2010).  21 min.  

 Havan, concierto para viola d'amore y orquesta de cámara.  (2010)  

 Ayssuragan, poema sinfónico para clarinete y orquesta.  (2012)  

  Opera  

 La casa imaginaria, libreto de Pilar Mateos.  (Estreno previsto en 2013) 60 min.  

 


