
 
 

El libro Federico Sopeña en la España de su tiempo 

se presenta el 16 de octubre en el Centro Botín 

 Con entrada libre hasta completar aforo, el acto tendrá lugar a las 20:00 horas y 

se entregará a cada asistente un ejemplar de este nuevo título publicado por la 

Fundación Botín. 

 

 Esta obra nace del encuentro que la UIMP celebró en julio de 2017 bajo el mismo 

nombre y constituye una rigurosa puesta al día de las investigaciones sobre la 

labor cultural de Sopeña. 

 

 Federico Sopeña estuvo toda su vida muy ligado a Santander, habiendo recibido 

la Medalla de Oro de la UIMP. Su colección de libros y archivo personal son el 

origen de la biblioteca de la Fundación Marcelino Botín. 

 

Santander, XX de octubre de 2018.- El próximo martes 16 de octubre, a las 20:00 horas 

en las aulas Cian y Cobalto del Centro Botín, se presentará el libro Federico Sopeña en 

la España de su tiempo. Esta obra surge del encuentro que la UIMP celebró en julio de 

2017 en colaboración con la Fundación Botín, en recuerdo de la figura del musicólogo 

e intelectual español.  
 

El acto correrá a cargo del académico Antonio Gallego, editor literario de la publicación 

y autor de dos de sus artículos, quién además dirigió el encuentro del que surge esta 

obra; un libro en el que se recogen ocho ponencias en torno a la figura de Federico 

Sopeña así como un apéndice de Antonio Gallego.  

 

El libro se centra en su relación con diversas instituciones como el Real Conservatorio 

Superior de Música de Madrid, el Museo Nacional del Prado o la Fundación Isaac 

Albéniz, junto a diversos aspectos de su obra como El ensayo como espacio de reflexión 

en la obra de Federico Sopeña, de Begoña Lolo, o Federico Sopeña y la Musicología en 

España, de Ismael Fernández de la Cuesta. 

 

Antonio Gallego es catedrático, escritor y musicólogo español, miembro de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando y ha publicado gran variedad de libros, 

ensayos y textos en relación con la música y las artes.  

 



 
 

La entrada a esta presentación será libre hasta completar el aforo, y se entregará a 

los asistentes un ejemplar de la publicación. 
 

……………………………………… 

Fundación Botín  
La Fundación Marcelino Botín fue creada en 1964 por Marcelino Botín Sanz de Sautuola y su 
mujer, Carmen Yllera, para promover el desarrollo social de Cantabria. Hoy, cincuenta años 
después, la Fundación Botín contribuye al desarrollo integral de la sociedad explorando nuevas 
formas de detectar talento creativo y apostar por él para generar riqueza cultural, social y 
económica. Actúa en los ámbitos del arte y la cultura, la educación, la ciencia y el desarrollo 
rural, y apoya a instituciones sociales de Cantabria para llegar a quienes más lo necesitan. La 
Fundación Botín opera sobre todo en España y especialmente en Cantabria, pero también en 
Iberoamérica.  www.fundacionbotin.org 

 

 

 

Para más información:  

Fundación Botín 
María Cagigas 

mcagigas@fundacionbotin.org 
Tel.: 917 814 132  
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