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Nota de prensa Zürich, den 15.4.2010

El Instituto de Musicología de la universidad de Zürich rinde homenaje el día 17 de 
mayo del 2010 en Zürich a la pianista española María Luisa Cantos.

Desde hace 30 años la presidenta y fundadora de la fundación "Música Española Suiza" es 
una referencia fundamental para la difusión de la música española en Suiza.

2007 la fundaciôn "Música Española Suiza" de manos de su presidenta María Luisa Cantos 
donó generosamente los fondos del archivo musical (más de un millar de partituras y libros) 
a la biblioteca del Insituto de muisología de Zürich. Gracias a esta donación el instituto 
posée una de las más importantes colecciones de música española de los siglos XVIII a XXI 
en centroeuropa. Esta colección está disponible para cualquier interesado gratuitamente en 
la biblioteca del Instituto. Con motivo de haber finalizado la catalogación de la colección el 
Instituto de Musicología con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores español, la 
Embajada de España en Berna y contando con la presencia del Excelentísimo Sr. D. Eduardo 
Junco Bonet, Cónsul General de España en Zürich quiere rendir homenaje a María Luisa 
Cantos por su incansable labor de promoción de la música española.
Desde los años 80 del pasado siglo María Luisa Cantos organizó anualmente Másters, cur-
sos, conciertos y conferencias en Suiza en los que participaron ilustres intérpretes y músicos. 
De entre ellos cabe destacar al arpista Nicanor Zabaleta o a la organista Montserrat Torrent. 
Éstos difundieron sus conocimientos sobre música española a más de un millar de músicos 
profesionales y estudiantes de música que participaron activamente en los cursos asi como 
a incontables interesados que asistieron a conciertos u otras actividades. A lo largo de los 
años de existencia de los cursos fue surgiendo un archivo musical debido a la necesidad de 
que los participantes pudiesen estudiar obras de muy difícil acceso. Con la donación de este 
archivo al Instituto de Musicología se hace patente pues la presencia de la música española 
en el mundo musical suizo.
El punto culminante del homenaje será una conferencia de Juan José Carreras, catedrático 
de Musicología de la universidad de Zaragoza, sobre la importancia de la música española 
en la historia.
El acto tendrá lugar el dí 17. de mayo 2010, en el Instituto de Musicología de la universidad 
de Zürich a las 18.00. 
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