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Joanna Wozny nace en Zabrze (Polonia) en 1973. Entre 1992 y 1999 estudia Filosofía en 
Katowice, Polonia, obteniendo el título de Máster. En 1996 inicia sus estudios de Grado en 
Composición y Teoría musical en la Universidad de Música y Arte Dramático de Graz, Austria, 
con Gerd Kühr y Beat Furrer, donde se gradua con matrícula de honor en 2003. Durante el curso 
2002/03, recibe clases de composición por Younghi Pagh-Paan. Joanna Wozny reside y trabaja 
en Graz, Austria. 
 
Joanna Wozny recibe numerosos premios y galardones, entre ellos una beca  por la Fundación 
Stefan Batory, Varsovia en 1997, el premio para la Promoción de la Música por la ciudad de 
Graz en 2001, dos becas estatales para composición (Austria) en 2005 y 2008, una beca de 
composición “Andrzej Dobrowolski” en 2008, el premio de composición “Erste Bank” en 2010 y 
el premio SKE Publicity en 2010. En el 2003 y 2004 fue invitada como compositora residente 
durante el encuentro de artistas en la abadía de San Lambrecht, en 2010/11 fue invitada como 
joven compositora residente por el conjunto PHACE| CONTEMPORARY MUSIC, y en 2011 fue 
compositora residente en el centro de encuentro para artistas San Pedro en Colonia. 
 
Su obra abarca todo tipo de música instrumental – desde piezas para solista y obras para 
orquestas de cámara, hasta obras para conjuntos y orquestas, así como obras corales y otras 
obras vocales y música electrónica. Ha escrito obras por encargodel Centro Cultural de 
Minorías Étnicas de Graz, la ORF (televisión estatal austríaca), la Orquesta de Radio de Múnich, 
el festival Klangspuren de música contemporánea de Schwaz, el Año Mozart 2006,  el Warsaw 
Autumn y la serie de conciertos Musikprotokoll de Graz. Sus composiciones han sido 
representados  en numerosos festivales, entre otros el Wien Modern, Musikprotokoll de Graz, 
Ultraschall Festival Berlín, Warsaw Autmn, Forum Neuer Musik en Colonia y Eclat Festival 
Stuttgart. Entre los conjuntos que han interpretado sus obras están la Orquesta Sinfónica de 
Radio de Viena, la Orquesta de Radio de Múnich, el Klangforum Wien, el Ensemble Wiener 
Collage, PercussioNova, el ensemble courage, la PHACE, la EWCM y el Ensemble Mosaik. 
 


