
LA ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA REINA SOFÍA
ESTRENA SU CANAL EN STINGRAY CLASSICA

El público de la plataforma digital podrá acceder a clases magistrales y conciertos exclusivos
de la Escuela, que es la primera institución española con canal propio en Stingray Classica

Madrid,  3 de diciembre de 2019.-  Con el  objetivo de  fomentar  la educación y difusión musical,  la
Escuela Superior de Música Reina Sofía ha abierto su canal de contenidos audiovisuales en  Stingray
Classica.  Gracias  al  acuerdo con  esta  plataforma,  todos  los  suscriptores  podrán  disfrutar  de  clases
magistrales (con Lorin Maazel, Menahem Pressler, Janne Saksala, entre otros)  y conciertos exclusivos
realizados en la  Escuela,  que es la primera institución española que dispone de un canal  propio en
Stingray Classica.

Stingray Classica es una plataforma digital,  dedicada a la música clásica,  que ofrece óperas,  ballets,

conciertos y documentales filmados con la  más alta calidad.  Además, Stingray Classica ofrece a sus

suscriptores un asiento reservado en primera fila en prestigiosas actuaciones, incluyendo 50 estrenos al

año. Entre las instituciones con contenidos en Stingray se encuentran  London Symphony Orchestra,

Franz Liszt Piano Competition, y South Netherlands Philharmonic.

Stingray Classica está disponible en versión web y para dispositivos Apple. Con motivo del lanzamiento
del  canal,  los  nuevos  suscriptores  tendrán  dos  meses  de  acceso  gratuito a  las  masterclasses  y  el
contenido exclusivo de la Escuela Reina Sofía, y al catálogo completo de Stingray Classica que contiene
más de 2.000 horas de conciertos, óperas y ballets. Posteriormente a estos dos meses, disfrutarán de un
50% de descuento en la cuota mensual de suscripción. 

Suscripciones aquí: http://stingrayclassica.com/reinasofiaschool

La Escuela Superior de Música Reina Sofía 
La Escuela Reina Sofía se fundó en 1991 con dos objetivos:  apoyar el  desarrollo de músicos jóvenes de gran
talento, e integrar la música aún más en la sociedad. En la actualidad es una de las escuelas internacionales líderes
en el mundo.
Actualmente,  la  Escuela  Reina  Sofía  cuenta  con  más  de  160  estudiantes  de 35  nacionalidades  que  han  sido
seleccionados únicamente por sus méritos. Reciben una educación personalizada con grandes profesores, y actúan
en las salas de conciertos más prestigiosas, dando como resultado más de 300 conciertos públicos que la escuela
organiza para sus alumnos. Además, el programa de becas de la escuela permite que ningún talento sea excluido
por cuestión de recursos.
Su Majestad la Reina Sofía es la Presidenta Honoraria de la Escuela, y su Junta de Patronos reúne a instituciones
públicas y privadas en un objetivo común. Los antiguos alumnos de la Escuela, que suman cerca de 800 músicos, se
encuentran por todo el mundo, casi sin excepción, viviendo carreras creativas y satisfactorias, muchos de ellos han
contribuido al excelente crecimiento en el nivel de la música en España.
La Escuela de Música Reina Sofía es la entidad principal de la Fundación Albéniz, una organización sin fines de lucro
fundada por Paloma O'Shea.

www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es

Para más información:

Área de Prensa Escuela Reina Sofía: T: (+34) 91 523 04 19 | E: prensa@albeniz.com
www.facebook.com/escuelareinasofia | www.youtube.com/escuelademusicareinasofia

Twitter: @EscuelaRSofia | Instagram: @escuelareinasofia
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