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CICLO DE MÚSICA "ENTRE AMIGOS"

El I Ciclo de Música entre Amigos en Madrid organizado por la Delegación en Corte de la
RSBAP con la UPM ha constituido una primera experiencia en torno a la música vasca,
que tanto aporta al panorama internacional, resultando un evento cultural de primer orden
en el panorama musical de Madrid.
Este otoño tuvo lugar el I Ciclo de Música entre Amigos. El ciclo consistió en tres
conciertos los días 30 de septiembre, 21 de octubre y 18 de noviembre.
La finalidad de este nuevo ciclo musical es proyectar en la Villa de Madrid el rico
patrimonio musical vasco. La programación confeccionada por el catedrático de
Violonchelo y Director del Ciclo, Iagoba Fanlo, comprende músicos vascos como Pagola,
Iturralde, Guridi, Ravel, Zubeldia, Remacha o Escudero, contextualizados por la obra
de compositores como Brahms, Debussy, Falla o Albéniz.
Este primer Ciclo está compuesto de tres conciertos con formato de música de cámara:
violonchelo y piano, piano y voz y trío con piano.
Los solistas fueron en el primer concierto, Iagoba Fanlo (Violonchelo), María José
Barandiarán (piano). El segundo concierto estuvo interpretado íntegramente por el Trio
Arbós. En el tercero Marta Knorr (Mezzosoprano) y Aurelio Viribay (Piano) fueron los
solistas.
Los tres conciertos tuvieron lugar en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas y Energía situada en la calle Ríos Rosas, 21 con el patrocinio del
Ministerio de Cultura.
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Primer Concierto del "I Ciclo de Música entre Amigos"

El 30 de septiembre, a las 8 de la tarde y en la Escuela Superior de Minas de
Madrid, dio comienzo el I CICLO DE MÚSICA "ENTRE AMIGOS DEL PAÍS" con el
primero de los tres conciertos previstos de música vasca de grandes autores, pero con muy
contadas interpretaciones públicas hasta ahora.
Con el aforo completo, los asistentes tuvieron el inmenso lujo de escuchar a Iagoba
Fanlo (violonchelo) y a María José Barandiarán (piano) interpretando, entre otras obras, la
Sonata sobre temas vascos de Beltrán Pagola (1878-1950).
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Segundo Concierto del "I Ciclo de Música entre Amigos"

Tras el éxito del primer concierto del ciclo “Música entre Amigos” el segundo concierto
del Ciclo tuvo lugar el jueves 21 de octubre.
En esta ocasión intervino el célebre Trío Arbós, Premio Nacional de Música 2013,
interpretando obras de Iturralde, Guridi y Ravel. El Trío Arbós actúa con regularidad en las
principales salas y festivales internacionales y ha grabado más de 30 discos para un gran
número de sellos.
Desde su formación en 1996, uno de los principales objetivos del Trío Arbós ha
sido la contribución al enriquecimiento de la literatura para trío con piano a través del
encargo de nuevas obras, constituyendo hoy uno de los grupos de Música de Cámara
esenciales dentro del panorama musical.
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Tercero y último Concierto del "I Ciclo de Música entre Amigos"

El último concierto del ciclo “Música entre Amigos” se celebró el 18 de noviembre,
con las interpretaciones del dúo formado por Marta Knorr (mezzosoprano) y Aurelio
Viribay (piano) de un magnífico Programa.
Se interpretaron piezas de Juan de Anchieta / Arne Dorumsgaard; Emiliana de
Zubeldia; Fernando Remacha; Emiliana de Zubeldia; Francisco Escudero; Tomás Aragüés;
Jesús Guridi; Manuel de Falla; Jesús Arambarri; y Félix Lavilla.
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El día 30 de Septiembre se celebró el acto solemne de la Lección de Ingreso de D.
Iagoba Fanlo, asimilada a la organización del ciclo e interpretación musical en el
primer concierto del "I Ciclo de Música entre Amigos", y palabras de recepción de D.
Iñigo López de Uralde
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UPM
El 29 de septiembre tuvo lugar la firma del Convenio de colaboración entre la
Universidad Politécnica de Madrid y la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País. En
el acto intervinieron, entre otras personalidades, el Excmo. Rector de la Universidad
Politécnica, D. Guillermo Cisneros, el Delegado en Corte de la Bascongada, D. Iñigo
López de Uralde, el Excmo. Decano de la Escuela de Energía y Minas D. Francisco Elorza,
y el catedrático de la Escuela de Telecomunicaciones y miembro de la Delegación en Corte
de la Bascongada, D. José Ramón Montejo Garai.
El Convenio establece las bases de colaboración entre la UPM y la RSBAP, para la
organización conjunta del ciclo de conciertos “I Ciclo de Música entre Amigos del País”,
celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, con el patrocinio del
Ministerio de Cultura y abre la posibilidad de hacer extensiva la colaboración a otras
iniciativas en el futuro.
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BLOG “Cultura vasca en Madrid”
El Blog de la Delegación en Corte sobre cultura vasca en Madrid, activo desde el
último trimestre de 2017, se dirige a los vascos o euskaltzales lejos de su tierra pero que
desean mantener vivas las raíces de su cultura.
"Cultura Vasca en Madrid" ha llegado a convertirse en un medio con gran
influencia entre sus cada vez más numerosos lectores: en 2021, recibió 24.000 visitas.
En los posts de 2021 son seis los que se ocupan del I Ciclo de Música entre
Amigos patrocinado por el Ministerio de Cultura
Durante 2021 se han publicado en el Blog una veintena de artículos sobre los temas
más diversos, entre ellos:

•

El I Ciclo «Música entre Amigos » en Sinfonía de la Mañana de
Radio Clásica

•

Finaliza el ciclo «Música entre Amigos»

•

Ravel, Guridi e Iturralde en Madrid

•

Firma del Convenio entre la Universidad Politécnica de Madrid y
la RSBAP

•

Iagoba Fanlo: primer concierto del I Ciclo «Música entre Amigos»

•

I CICLO DE MÚSICA ENTRE AMIGOS DEL PAÍS
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ESTADÍSTICAS DEL BLOG
http://culturavascaenmadrid.com/
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10. AGRADECIMIENTOS
La Delegación en Corte manifiesta su gratitud y reconocimiento sincero a todas las
personas e instituciones, tanto internas como externas a la propia Real Sociedad
Bascongada de los Amigos del País que han contribuido con su tiempo y a nuestra labor.
Agradecemos especialmente al Ministerio de Cultura su ayuda para llevar a cabo
este ciclo.
Todo este trabajo ha posibilitado las Actividades que hemos venido realizando
durante el curso, y sin duda seguirán contribuyendo con el mismo ánimo a las del año 2022
que pronto dará comienzo.

Madrid, 2021
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