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Leopold Hurt nace en Ratisbona en 1979. Estudia cítara con Georg Glasl en el Conservatorio 
Richard Strauss en Múnich y viola da gamba e Interpretación Historicista con Hartwig Groth y 
Michael Eberth. Sus primeras clases de composición los recibe de Peter Kiesewetter. En 2004 
continua sus estudios de composición con Manfred Stahnke en la Escuela Superior de Música y 
Teatro en Hamburgo. Partipa en cursos magistrales con Dieter Schnebel, Paul-Heinz Dittrich 
(composición) y Nigel North (Música Antigua) y en cursos de música electrónica en el IRCAM en 
Paris. 
Entre sus composiciones se encuentran todo tipo de obras de música instrumental y vocal, 
siendo la cítara instrumento solista en varias de sus composiciones. Una serie de sus obras 
incluyen el trabajo con documentos sonoros de música folclórica tradicional y con medios 
electrónicos y multimediales.  
Leopold Hurt recibe numerosos premios, entre otros el premio Rauhe para música de cámara 
contemporánea en 2008, el premio de composición „Gustav Mahler“ de la ciudad de Klagenfurt 
en 2008, el premio de composición de la ciudad de Stuttgart en 2010, el premio de arte de la 
Fundación Cultural REWAG de la ciudad de Ratisbona en 2010 y el premio-beca „Bach“ de la 
ciudad de Hamburgo en 2011. En 2008/09 es compositor invitado en el seminario internacional 
de composición del Ensemble Modern en Fráncfort.  
En 2003/04 vive en Paris en la „Cité Internationale des Arts“ con una beca del Estado libre de 
Baviera y en 2009/10 en la residencia internacional de Artes „Villa Concordia“ en Bamberg. 
Lepold Hurt vive y trabaja en Hamburgo. 
 


