Alberto González Lapuente estudió en el conservatorio madrileño
con premios extraordinarios en Historia de la Música y Musicología. Es autor del Diccionario de la música (Alianza Editorial), y editor
del volumen dedicado a la música española del siglo xx de la Historia
de la música española e hispanoamericana (Fondo de Cultura Económica). Actualmente ejerce la crítica musical en el diario ABC, es coordinador de actividades de la Fundación Guerrero y realiza en Radio
Clásica programas y transmisiones.

En 1967, don Fernando Remacha invitó al grupo alemán Studio der Früher Musik
München para que actuara en Estella en unos conciertos que transcurrieron paralelamente a la Semana de Estudios Medievales que se organizaba en la ciudad
navarra. Fue así como Estella comenzó su apasionante aventura en la Música Antigua, con un festival pionero en España que atrajo la mirada de los mejores músicos
del panorama internacional y que año tras año, con una breve pausa, es recibido
con entusiasmo por un público incondicional. Aquella Semana de Música Antigua
que impulsó Remacha cumple su quincuagésima edición. Con la responsabilidad
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Iñigo Alberdi Amasorrain es titulado superior en pedagogía musical y clavecín por el Conservatorio Superior de Música de Donostia/
San Sebastián, licenciado en derecho por la Universidad del País Vasco y MBA por la Universidad de Mondragón. Ha sido profesor, ges-
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