Presentación de la Jornada
Es un placer para mí presentar esta Jornada en torno a las Profesiones de la
Música en el Siglo XXI: perspectivas laborales. Se trata de la Jornada inaugural
de un ciclo sobre las profesiones de la música hoy en día en el que pretendemos
atender a diferentes profesiones y músicas actuales.
Eusko Ikaskuntza y la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País se
han ocupado en años anteriores de realizar un diagnóstico de la música en el
País Vasco. Concretamente, Eusko Ikaskuntza realizó en 1991 un esfuerzo de
síntesis del panorama musical de la Comunidad Autónoma Vasca, en el marco
del Onceavo (XI) Congreso de Estudios Vascos. La Real Sociedad Bascongada
de Amigos del País realizó una reflexión de similares características tres años
después, en 1994. Asimismo, Eusko Ikaskuntza realizó un diagnóstico de la
situación de la música en el País Vasco y un estudio sobre las metas y realidades en la educación del músico profesional y del aficionado en el XV Congreso
de Estudios Vascos, celebrado en 2001. Por otro lado, en el marco del Plan
Vasco de la Cultura se han realizado recientemente estudios diversos sobre el
estado de la música en vivo y la educación musical en Euskadi.
La reflexión de hoy atañe a los perfiles de profesionales y a las perspectivas
laborales del músico. Pretendemos que ésta sea enriquecedora tanto para profesionales de la música como para jóvenes músicos que aspiran a insertarse en
el mundo laboral, también presentes.
Quiero agradecer a la Sección de Música de Eusko Ikaskuntza, su apoyo y
sus valiosas sugerencias; a Eusko Ikaskuntza: a Teresa del Valle, por su amable
presentación, y, especialmente, a Eva Elorza, por su inestimable ayuda en la
gestión de esta Jornada; a los participantes de la Jornada, por aceptar nuestra
modesta invitación, y compartir con nosotros su experiencia y su saber; a nuestro anfitrión, Luis San Sebastián, director de este Conservatorio Francisco Escudero, por su excelente disposición; y a todos los asistentes, sin los cuales el
esfuerzo que ha supuesto la organización de esta Jornada no hubiera tenido
sentido. Espero que todos disfrutemos del día de hoy.
Itziar Larrinaga Cuadra
Presidenta de la Sección de Música
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