
Fue una organista sueca, compositora y pionera de la 

emancipación femenina. Con 16 años se tituló como 

pianista de forma privada, ya que entonces las 

mujeres no era admitidas en la escuela de Órgano, y 

junto con su padre organizó una exitosa campaña en 

prensa para cambiar la ley que prohibía a las 

mujeres titularse para el puesto de organista. La ley 

fue cambiada en 1861. Mientras esperaba a que se 

produjera este cambio, obtuvo la titulación de 

telegrafista, iniciando otra campaña exitosa para 

cambiar la ley que prohibía a las mujeres trabajar de 

telegrafistas. En 1860 empezó a estudiar 

composición en la Academia Sueca de Música con 

Ludwig Norman. Su quinteto para piano fue 

publicado en 1865. En 1867 solicitó, compitiendo 

con otros siete hombres, el puesto de organista en la 

catedral de Götheborg, y fue elegida por unanimidad 

por el Deán y el Cabildo, manteniendo el puesto 

hasta su muerte.  

 Entre sus obras hay dos Sinfonía para 

órgano, una ópera, varios trabajos para orquesta, 

incluyendo dos Sinfonías, un cuarteto para piano, un 

quinteto para piano, y dos tríos, uno de ellos 

póstumo, y otras obras de cámara, obras para violín, 

piano y canciones. Este trío en Sol m, el segundo, fue 

compuesto en 1884 y publicado en 1887. 

Organo-jotzaile suediarra, konpositorea eta 

emakumeen emantzipazioaren aldeko aitzindaria 

izan zen. 16 urterekin, piano-jotzaile titulua lortu 

zuen modu pribatuan; izan ere, garai hartan 

emakumeak ez zituzten onartzen organo-eskolan, 

eta aitarekin batera, kanpaina arrakastatsu bat 

antolatu zuen prentsan, emakumeei organo-jotzaile 

titulua lortzea debekatzen zien legea aldatzeko. Lega 

1861ean aldatu zen. Aldaketa hori egin arte itxaron 

bitartean, telegrafista-titulua lortu zuen, eta beste 

kanpaina arrakastatsu bat egin zuen, emakumeei 

telegrafista izatea debekatzen zien legea aldatzeko. 

1860an, konposizioa ikasten hasi zen, Suediako 

Musika Akademian, Ludwig Normanekin. Haren 

pianorako kintetoa 1965ean argitaratu zen. 1967. 

urtean, Götheborg katedraleko organo-jotzaile 

postua eskatu zuen. Zazpi gizonekin lehiatu zen, eta 

aho batez aukeratu zuten deanak eta kabildoak. Hil 

arte aritu zen postu horretan.  

 

 Honako obra hauek egin zituen: bi sinfonia 

organoarentzat, opera bat, orkestrarako hainbat lan 

(bi sinfonia barne), pianorako kuarteto bat, 

pianorako kinteto bat, eta bi trio (horietako bat hil 

ostean argitaratutakoa) eta ganberako, biolinerako 

eta pianorako beste obra eta abesti batzuk. Sol 

minorreko trio hau, bigarrena, 1884an egin zuen, eta 

1887an argitaratu zen. 
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