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CULTURA

EL DIARIOVASCO

gino Ariz. En 1933, la Academia /

. I

.

. .

se instala en la ubicaciónactual'

.

del Conservatorio de Música de '
San Sebastián Francisco Escu-

11 I

dero, en la calle Easo. En 1976
se le reconoce al Conservatorio

I a

II

la oficialidad del Grado Superior
para los estudios de Piano, y en
1980, la oficialidad del Grado Su-

perior para todas las especialidades, incluidas Composición,

Direcciónde Orquestay Musicologia.
En 1985 se reñinda la Orquesta Sinfónica del Conservatorio y
se crea la Banda del Conservatorio, el Coro del Conservatorio

y el Ballet del Conservatorio. En
1986 se crea la Joven Orquesta
del Conservatorio. En el añol999
wS'"»B

el centro pasaa dependerdelDepartamento de Educación del Go-

bierno Vaseoy, en el año2004,
se estatítece la denominaciónactual de Conservatorio Profesional de Música 'Francisco Escudero'.

Investigación
El doctor Koldo
Ríos Alvaro recibe
a su vez el premio
a la investigación
musical por su tesis 'Iconografía
musical en el País
Vasco hasta 1600:

'.

Koldo Ríos.

Catalogacióny es"^ Conservatorio FranciscoEscuderoha acogidoa miles dealumnosdesdesu creación.C.M.

tudio'.
Nacido en Barakaldo. es licen-

ciadoen Filología Hispánicapor
la Universidad de Salamanca y

^. galardón busca
"¡stinguír tanto una

en el ámbitode la formaciónmusícal y, el premio a la investiga-

trayectoria musical

por su trabajo 'Iconografía mu-

--^mo incentivar la
investigación en este
c¿ílnpo artístico
A. V.
SAN SEBASTIÁN. El Conservatorio
nofesional de Música 'Francis-

. . . Escudero' de San Sebastián y

..' investigador Koldo Ríos han
°"1ogalardonadoscon el XXPremio

Orfeón

Donostiarra-

TIPV/EHUy que fue creado con
la doble finalidad de reconocer

Municipalde Músicade SanSe-

sical en el País Vascohasta 1600:
Catalogación y estudio'.

bastían, como así se llamó lo que
hoy es el Conservatorio Francisco Escudero, se debe al violinista donostiarra Fermín Barech
(1840-1891). En 1866 ya propu-

La entrega de los galardones

so al Consistorio Municipal la

tendrá lugar el próximo jueves a

creación de una Academia de

las 12. 00 horas en el Auditorio

Música.Fueel primer intento de
muchos, pues volvió a plantear

ción,recaeenKoldoRíos Alvaro

del Centro Carlos Santamaría de
la UPV/EHU,durante un acto académico en el que intervendrán
el presidente del Orfeón Donostiarra, José María Echarri, y el vicerrector del Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU, Agustín
Erkizia. Al término del evento,
una representación del Orfeón

la cuestión en 1869 y en 1874.
En 1927 se reconocióoficialmente a la Academia como Conservatorio Elemental de Música,

siendo entonces su director, Re-

doctor enMusicología por la UniversidaddeValladolidy Uñiversidad del País Vasco. Realizóestudios de piano en el Conservatorio Superior de Salamanca.
Cuenta con más de 30 años de.

experienciadocentey a lo largo
de su trayectoriaprofesionalha
publicado diferentes trabajos y
ha recibido diversos premios.
El trabajo galardonado consiste en inventariary catalogar todas
aquellas manifestaciones artísticas conservadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco en

las que aparecieraalgunatemática musical. La relación entre

fuentes iconográficasy fuentes

^" trayectoria en el mundo musical y de incentivar la investiga-

Donostiarra ofrecerá una breve

El violinista donostiarra

actuacióncon obras de su reper-

Fermín Barechftie el

plementaria, dice el premiado,

xión musical.

torio tradicional. Debidos la si-

El Conservatorio Profesional
IP Música 'Francisco Escudero'
ae San Sebastián recibe el galar-'"n por su extensa trayectoria

maciónsanitariaactual, este año
el acto no estará abierto al públibo en general.

principal impulsor de la
academiaque fue el
germen del Conservatorio

«de manera que la suma de la información respectiva supone un
importante incremento de nues-

.

La creación de la Academia

musicales escritas es casi com-

tro conocimiento sobre la músi-

ca del pasado».

