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BIOGRAFIA
Noctilumia es un trío de música electro-acústica compuesto por una vocalista/-
tamburista y dos teclistas. En este proyecto se entrelazan las líneas más tradi-
cionales de la música con el sonido electrónico. Versionan temas de diferentes 
culturas y los intercalan con composiciones propias, creando un sonido en el 
punto de cruce, sacando luz desde este nido profundo, casi desconocido.

La banda se formó a finales de 2018, y durante el 2019 ha estado tocando en 
locales y salas de conciertos de Barcelona y alrededores. 

Noctilumia es un proyecto autoproducido, que además de trabajar el sonido, 
integra artes visuales, video y escenografía.



AnnaAnna Oliver es teclista. Empezó a tocar el 
piano a los 5 años. Terminó sus estudios su-
periores en el Conservatorio Liceu de Barce-
lona. Desde entonces ha formado parte de 
diferentes bandas como Mistura, Boutade y 
Iceland entre otras, experimentando con dife-
rentes estilos musicales. 

Además de músico es arquitecta. Noctilumia 
es el proyecto en el que convergen sus dos 
pasiones, la música y la arquitectura como 
parte del diseño y la escenografía.

Elisabeta Viceconte es cantante y tamburista 
Ha tocado en conciertos de música clásica 
India y fusión acompañando al sitar, experi-
mentando también con la música árabe. 
Formó parte de Hilo Invisible, proyecto en el 
que comenzó la colaboración con Fer Verón.

Artista que proviene de las artes plásticas 
con formación en Bellas Artes y experiencia 
en la escenografía y la fotografía, integrando 
este trabajo  visual en el arte y la escena de 
Noctilumia.

FerFer Verón es teclista, compositor, productor 
musical y técnico de sonido. Realizó sus es-
tudios de piano en Buenos Aires. Participó en 
diversas producciones y bandas, destacando 
grupos como Canal o Hilo Invisible (con el 
que comienza a tocar con Elisabeta Vicecon-
te). Además es uno de los integrantes del 
proyecto Áspero. 

Las experiencias en el campo audiovisual 
permiten y estimulan su participación en el 
aspecto visual de Noctilumia.



HACER CLICK EN LOS ICONOS

REDES SOCIALESREDES SOCIALES

CONTACTO
Anna Oliver

+34 639 04 29 30

noctilumia@gmail.com

https://soundcloud.com/user-35003551
https://noctilumia.bandcamp.com/releases
https://www.facebook.com/Noctilumia-2329904383922256/
https://www.instagram.com/noctilumia/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UC8NxVgZLMGbPp1KLeVbY_Mw
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