
                                                                                                                                                                                                                                         

NOTA DE PRENSA 31.01.2019 

La música vasca deja huella en el 
festival Celtic Connections de Glasgow 

- Los conciertos ofrecidos por Huntza, Kalakan, Oreka Tx y 

Korrontzi han contado con una gran afluencia de público. 

- El Instituto Vasco Etxepare ha valorado muy positivamente el 

primer hito del programa 2019 Scotland Goes Basque. 

 

La participación vasca en el festival Celtic Connections ha llegado a su fin, pero el 

programa #ScotalndGoesBasque no ha hecho más que empezar. Para Irene 

Larraza, Directora del Instituto Vasco Etxepare, esta primera experiencia en Escocia 

ha sido “muy bien valorada” por los grupos de música que han ofrecido conciertos y 

por los profesionales del sector que han participado en las jornadas Connecting 

Cultures.  

Para la directora los conciertos han sido “todo un éxito” y considera que “la música 

vasca ha mostrado a los profesionales del sector y al público en general su potencial 

artístico y su calidad”. 

Huntza, Kalakan, Korrontzi y Oreka Tx forman la lista de grupos que han viajado a 

Escocia, además del conjunto musical multicultural Tosta Banda. Larraza ha 

subrayado la “gran acogida” que han tenido por parte del público de Glasgow, ya 

que las salas “se han llenado casi al completo”.    

Asimismo, considera que se han cumplido los objetivos establecidos por el Instituto: 

“En lo que respecta a la difusión de la cultura vasca, queríamos abrir una ventana, 

en este caso, a nuestra música, y generar curiosidad entre nuevos públicos. Por otro 

lado, desde un punto de vista sectorial, queríamos aprovechar las oportunidades que 

ofrece una plataforma internacional como ésta para buscar nuevas vías de 

colaboración y venta”.  

https://www.celticconnections.com/Pages/default.aspx


                                                                                                                                                                                                                                         

Jornadas profesionales 

Con respecto a las jornadas Connecting Cultures que se celebraron el 24 y 25 de 

enero, Larraza ha subrayado la “profesionalidad” y “eficacia” con las que se han 

llevado a cabo. Los asistentes pudieron participaron en varias actividades como 

presentaciones (el primer día fue el turno de los representantes vascos, el segundo 

día de los británicos), sesiones de speed meeting y una cena de networking.  

Los representantes vascos —agentes culturales, empresas y grupos de música—  

que acudieron a las jornadas, pudieron conocer y estrechar lazos con 20 

profesionales británicos, y en particular escoceses. Todos ellos acudieron, además, 

a los conciertos de los grupos vascos con el fin de explorar oportunidades de 

colaboración.  

Según Larraza, se han generado “relaciones profesionales interesantes”, y ha 

adelantado que el Instituto ofrecerá ayudas a la movilidad para promover la 

programación de grupos vascos en Escocia. 

2019 Scotland Goes Basque: programa para todo el año 

Mediante la iniciativa #ScotlandGoesBasque el Instituto Vasco Etxepare quiere dar a 

conocer la cultura vasca contemporánea y estrechar y lazos con Escocia a través de 

la cultura, las artes y la lengua. Desde enero hasta octubre, varios artistas vascos de 

distintas disciplinas como la literatura, las artes escénicas, la música o el cine 

participarán en algos de los principales festivales y eventos culturales de Escocia. 
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