
 
 

 
      

MUSIKA-MÚSICA NOS BRINDA ‘EL CRUCE DE 

MIRADAS’ ENTRE COMPOSITORES ESPAÑOLES Y 

FRANCESES DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX 

HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XX 

• El Festival organizado por la Fundación Bilbao 700 celebra su 
duodécima edición los días 1, 2 y 3 de marzo. 

 
• El Palacio Euskalduna acogerá un total de 70 conciertos en los que 

artistas de primer nivel interpretarán música de los conocidísimos 
Albeniz, Granados, Falla, Turina, Guridi, Rodrigo, Saint Säens, 
Fauré, Debussy, Ravel… 

 
• Musika-Música crece en participación de estudiantes de 

conservatorios y escuelas de música. Este año, alrededor de 600 
jóvenes artistas compartirán espacio con las grandes figuras de la 
música. 

 

Bilbao, 14 de febrero. El Festival organizado por la Fundación Bilbao 700, con el 
patrocinio del Ayuntamiento de Bilbao, regresa los días 1, 2 y 3 de marzo al Palacio 
Euskalduna, bajo el título ‘Cruce de miradas-Elkar begira’. La duodécima edición 
presentará obras de compositores franceses y españoles que, en la segunda mitad del 
siglo XIX y hasta mediados del XX, se miraron y admiraron mutuamente creando una 
música extraordinaria, mezcla de nacionalismo e impresionismo, que sentaría las bases 
de la modernidad musical. Albeniz, Granados, Falla, Turina, Guridi y Rodrigo volverán a 
cruzar sus miradas durante tres días con Saint Säens, Fauré, Debussy, Ravel, y Bizet y otros 
muchos como Lalo, Chausson, Chabrier y Poulenc en Francia y Sarasate, Toldrá, 
Almandoz y Guelbenzu, que, aunque menos conocidos por el público, contribuyeron 
igualmente al enriquecimiento del panorama musical. 

En el contexto de este periodo, Musika-Música posa también su mirada, como no podía 
ser de otra manera, en la expresión lírica española por excelencia: la Zarzuela, con la 
simbólica presencia de obras de Chueca, Chapí y Bretón, entre otros. 

 



 
 

 
 
 
El Palacio Euskalduna acogerá un total de 70 conciertos y a más de medio millar de 
artistas y formaciones de gran calidad durante tres intensas jornadas de música clásica.  

Vocación divulgativa 

Con once ediciones a sus espaldas, Musika-Música permanece fiel a su espíritu: su 
vocación de divulgar y acercar la música clásica a todos los sectores de la población.  
Musika-Música es una cita ineludible, tanto para los melómanos como para quienes 
buscan una primera toma de contacto con la música clásica, por varios motivos, entre 
los que destacaremos su amplia programación, la talla internacional de sus músicos y 
sus precios asequibles entre 5 y 9 euros, que se mantienen como en anteriores ediciones.   

Un Festival especial 

Muchos son los motivos que convierten este acontecimiento musical en un Festival 
especial con un formato diferente. Musika-Música se caracteriza por acoger en un único 
recinto gran número de conciertos de manera simultánea. 

Otro elemento diferenciador de este Festival es el ambiente que se vive durante tres días 
en el Palacio Euskalduna con las actuaciones en abierto de los conservatorios y las 
escuelas de música, las firmas de discos de los artistas, el deambular y la charla 
distendida del público… 

El festival de Bilbao se enmarca en una iniciativa internacional que tiene su origen en 
“La Follee Journée” de Nantes (Francia), y que se extiende con éxito a otras ciudades 
como Tokio (Japón), Río de Janeiro (Brasil) y Varsovia (Polonia). 

Intérpretes y formaciones 

-Bilbao Orkestra Sinfonikoa, dirección: 
Günter Neuhold. 
-Real Filharmonia de Galicia, dirección. 
Paul Daniel. 
-Orchestre Poitou-Charentes, dirección: 
Jean-François Heisser. 
-Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias, dirección: Antoni Ros Marbá.  

-Orquestra Simfònica del Vallés, 
dirección: Rubén Gimeno. 
-Sinfonía Varsovia, dirección: Jean-
Jacques Kantorow 
-Orquesta de Cuerdas del Real 
Conservatorio de Música de Madrid, 
dirección: Iagoba Fanlo

Orquestas 

 
 



 
 

 
 

-Sociedad Coral de Bilbao, dirección: Julio Gergely. 
-Ensemble vocal Laussane, dirección: Michel Corboz. 

Coros 

-La Ritirata 
-Cuarteto Arriaga 
-Cuarteto Bretón 

Música de cámara 

-Cuarteto Eutherpe 
-Trío Penetier-Pasquier-Pidoux 

Solistas 

-BdB dúo  
-Philippe Casard  
-Alphonse Cemin 
-Bertrand Chamayou 
-Ana Guijarro 
-Jean François Heisser 
-Miguel Ituarte 
-Judith Jáuregui 

-Marie-Josèphe Jude 
-Iván Martín 
-Jean-Claude Pennetier 
-Luis Fernando Pérez 
-Javier Perianes 
-Anne Queffélec 
-Marta Zabaleta  

Piano: 

 

-Iagoba Fanlo. 
-Josetxu Obregón. 
 

Violonchelo: 

-Roland Pidoux. 
-Asier Polo. 

Violín

-Renaud Capuçon  
-Fanny Clamagirand  

-Regis Pasquier  

: 

 

Viola

- Massimo Spadano  
 
 

: 



 
 

 
 
Arpa: 
 
-Cristina Montes. 

Guitarra: 

-Juan Manuel Cañizares 
-Fernando Espí  
-Toru Kannari  

-Pablo Sainz Villegas  
-Eugenio Tobalina 

 

Viento: 

-José Luis Estellés (clarinete) 
 
Voz 

-Antonia Contreras (cantaora) 
-Andeka Gorrotxategi (tenor) 
-Marisa Martins (Mezzosoprano) 
-Olatz Saitua (soprano) 
-Carmen Solís (soprano) 
 
Compañía de marionetas 

-Bambalina Titelles 

Las salas 

Como es habitual las salas del Musika-Música se rebautizan para la ocasión.   

Nombres de las salas: 

- Auditorio Brigitte Engerer: (1952-2012). De manera excepcional y con el fin 
de brindarle un emotivo homenaje, el Auditorio de este año llevará el nombre de 
esta pianista clásica francesa fallecida este pasado verano y que ha deleitado al 
público de Musika-Música durante sus numerosas participaciones en ediciones 
anteriores.  

- Sala García Lorca: Por el poeta y dramaturgo granadino Federico García 
Lorca. (1898-1936). 

- Sala Prósper Mérimée: (1803-1870) por el escritor, historiador y arqueólogo 
francés y su vinculación con el Romanticismo y España. 



 
 

 
 
 

- Sala Pablo Picasso: (1881-1973) En honor al genial pintor malagueño, cuya 
obra también se extendió a la creación de decorados y vestuario.  

- Sala Ricardo Viñes: (1875-1943) que estrenó la obra pianística de gran parte de 
los compositores presentes en este Festival. 

- Salas Felipe Pedrell: Conservatorios: Dedicadas a Felipe Pedrell (1841-1922), 
artífice del renacer de la música española de raíz popular.  

- ‘Colina de los chopos’: Kiosko. En recuerdo de la Residencia de Estudiantes 
donde se dieron cita los intelectuales y artistas de la época.  

 
Conservatorios y Escuelas de Música  

Cada vez son más los centros de diferentes comunidades que se interesan por participar 
en el Festival. En total, son 23 los centros y cerca de 600 los jóvenes artistas que han 
querido tomar parte este año. 

Procedentes de la CAPV y de comunidades autónomas limítrofes como La Rioja, 
Cantabria y Asturias y más lejanas como Castilla-León, Galicia, Madrid y Aragón. 

Lista de conservatorios participantes: 

- Conservatorio Profesional de Música de Astorga. 
- Conservatorio Profesional de Ávila “Tomás Luis de Vitoria”. 
- Conservatorio Profesional Municipal de Música de Baracaldo. 
- Asociación Musical “Jóvenes Arcos” de Belorado. 
- Escuela de Música, Artes Escénicas y Visuales de Bilbao “Artebi”. 
- Conservatorio de la Sociedad Coral de Bilbao. 
- Conservatorio de Música “Juan Crisóstomo de Arriaga” (Bilbao). 
- Escuela Municipal de Música “Jesús Aranbarri” de Bilbao. 
- Conservatorio Profesional “Rafael Frübek” de Burgos. 
- Centro Superior de Música del País Vasco “Musikene”. 
- Conservatorio Profesional de Música de La Rioja. 
- Conservatorio Profesional de Música de Gijón. 
- Conservatorio de Música de Haro. 
- Conservatorio de Música “José Castro Ovejero” de León. 
- Conservatorio Profesional de Música ‘Victoria de los Ángeles’ (Madrid). 
- Conservatorio de Música de Miranda de Ebro. 
- Conservatorio de Música de Palencia. 
- Conservatorio de música profesional “Cristóbal Halffer” de Ponferrada. 



 
 

 
 

- Conservatorio profesional de Música “Manuel Quiroga” (Pontevedra). 
- Conservatorio Profesional de Música “Ataúlfo Argenta” de Santander. 
- Conservatorio Profesional de Música “Oreste Camarca” de Soria. 
- Conservatorio Profesional de Música de Tarazona. 
- Conservatorio de Música de Valladolid. 

 

Teatro para colegios  

En consonancia con el espíritu pedagógico y divulgativo del Festival,  la Fundación 
Bilbao 700 ha vuelto a organizar, por sexto año consecutivo, un programa de 
representaciones teatrales destinadas al público escolar (último ciclo de primaria y 
E.S.O).  

Este año participan alrededor de 3.000 niños y niñas procedentes de un total de 36 
colegios de Bilbao y de municipios cercanos. La actividad, totalmente gratuita, se ofrece 
en euskera y castellano.  

La función lleva por título “Cruce de miradas, un reportaje apasionante” y tiene una 
duración de unos 45 minutos. Las representaciones, con dos pases diarios, comenzaron 
el 4 de febrero y continuarán hasta el próximo viernes 15 de febrero en el Atrio del 
Edificio del Ensanche. La obra de teatro narra la actividad de una periodista que prepara 
un reportaje  sobre 3 de los músicos españoles a los que está dedicado el Festival este 
año (Albeniz, Granados y Falla).  

Esta iniciativa busca integrar a los más pequeños en el proyecto Musika-Música, para 
que se familiaricen con la vida y obra de los grandes compositores de una manera 
sencilla y divertida. Además, al igual que el año pasado, la Fundación Bilbao 700 
concederá 4 premios (entradas para asistir a varios conciertos de Musika-Música) a los 
colegios que hayan demostrado un mayor interés y participación durante las 
representaciones. 

Ciclo de conferencias 

De forma previa al festival, el Atrio del Edificio Ensanche acogerá también un ciclo de 
conferencias enmarcadas en el ‘Cruce de miradas’.  

Ciclo de conferencias: Del 18 al 21 de febrero.  

Lugar: Atrio del Edificio Ensanche (Plaza Ensanche, 11). Hora: 19:30 h. Entrada libre. 

 



 
 

 

Información 

Fundación Bilbao 700 

III Millenium Fundazioa 

Plaza Ensanche 11 – 1ª planta 

Tfno:  94.679.04.88 

www.musika-musica.net  

www.bilbao.net 

 

 

 
 

 

Lunes, 18 de febrero. “Una Europa soberbia, alegre y confiada” (1900-1914) 

Alfonso Sáiz Valdivielso. (Escritor) 

Martes, 19 de febrero. “Suspiros de España” 

Luis Suñén (Crítico y Director revista Scherzo) 

Miércoles, 20 de febrero. “Españoles en París” 

Alberto González Lapuente (Musicólogo y Crítico de ABC) 

Jueves, 21 de febrero. “La belleza cercana”  

Juan Ángel Vela del Campo (Crítico Cadena SER y El País) 

Venta de entradas 

*Precios:  entre 5 y 9 euros 

A partir del 18 de febrero 
-Sede de la Fundación Bilbao 700 
-Cajeros multiservicio de Kutxabank y en la web www.ticket.kutxabank.es  

-Taquillas del Palacio Euskalduna  www.euskalduna.net 
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Contacto Prensa: Maite Armaolea. 94 420 4888 ó 628 43 73 04 
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