
Fundación Jesús Serra, nuevo mecenas
de 

la Escuela Superior de Música Reina
Sofía

El  pianista  Alex  Arroyo  es  el  primer  beneficiario  de  la  beca
Fundación Jesús Serra.

Madrid,  16  de  enero  de  2023.-  Federico  Halpern,  presidente  de
Fundación  Jesús Serra, y  Paloma O´Shea, presidenta fundadora de la
Escuela Superior  de Música Reina Sofía, han suscrito esta mañana un
acuerdo de colaboración entre ambas entidades, para la dotación de una
beca anual destinada a financiar la formación de un joven músico de gran
talento en dicho centro de formación.

Fundación Jesús Serra, de Grupo Catalana Occidente, busca con
este  acuerdo  potenciar  su  mecenazgo  en  el  ámbito  social,  cultural  y
formativo y, con ello, refuerza la misión social de la Escuela Reina Sofía,
que apuesta por la equidad y proporciona a todos sus jóvenes músicos
matrícula gratuita. Para el curso 2022-2023 la beca ha sido concedida al
pianista catalán  Alex Arroyo Luis (Vilanova i la Geltrú, 2006),  quien  ha
superado las pruebas de admisión a la Escuela con tan solo 16 años. 

https://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/alumno/alex-arroyo-luis


El beneficiario  de la  beca,  en el  marco de su formación académica y
artística en la Escuela, tendrá la oportunidad de participar en numerosos
conciertos y en el programa de Lecciones Magistrales impartidas cada
curso por profesores de prestigio internacional, invitados por la Escuela.

Fundación  Jesús  Serra,  bajo  su  premisa  de  trabajo  vinculada  al
compromiso cívico, contempla este acuerdo como una oportunidad en el
fomento  de  la  educación  musical  y  el  conocimiento  de  los  jóvenes
músicos  en  la  sociedad,  dando  apoyo  al  desarrollo  de  actividades
artísticas por toda la geografía española.

Sobre Fundación Jesús Serra
Fundación Jesús Serra es una entidad privada sin ánimo de lucro creada
en  memoria  de  Jesús  Serra  Santamans,  reconocido  empresario  y
mecenas, que fue el fundador del Grupo Catalana Occidente. Su actividad
consiste en desarrollar y prestar apoyo a iniciativas en los ámbitos de la
investigación, empresa y docencia, acción social, deporte y promoción de
las  artes,  con  un  objetivo  común:  el  compromiso  responsable  con  la
sociedad.

Sobre la Escuela Superior de Música Reina Sofía
Fundada en 1991 por Paloma O'Shea, tiene como misión apoyar a los jóvenes
músicos en su desarrollo artístico y personal y acercar la música a la sociedad.
Se inspira en tres valores principales la calidad educativa, tanto los aspectos
académicos, artísticos y de gestión; el compromiso social, que se concreta en la
inclusividad  y  el  impacto  sobre  toda  la  sociedad,  especialmente  sobre  los
sectores más vulnerables o distanciados de la música; y la mejora permanente,
impulsada por la mentalidad de crecimiento y el espíritu innovador.

Cada  año  150  alumnos  de  más  30  nacionalidades  distintas  estudian  en  la
Escuela con matrícula gratuita, seleccionados únicamente por su talento. En la
Escuela reciben una enseñanza personalizada de los mejores especialistas del
mundo y actúan en los más de 300 conciertos públicos organizados cada curso.
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