
                                                                                                         

IV jornada Emprender e Innovar en la
música clásica

 Este próximo jueves 20 de octubre la Escuela Superior de Música Reina Sofía
celebra  una  nueva  edición  de  la  jornada  “Emprender  e  innovar  en  la  música
clásica”,  en colaboración con Fundación Banco Sabadell y Edmond de Rothschild
Foundations, en la que profesionales de la música clásica reflexionarán sobre los
retos y las oportunidades de la generación que está llevando la música
clásica a futuros diferentes.

 Como novedad, este año se ha lanzado la convocatoria “La Clásica Innova”,
abierta a cualquier estudiante, profesional u organización del ámbito de la
música clásica que tuviera una propuesta innovadora. Los ganadores de esta
convocatoria  han  sido “Música  y  Memes”  de  Andrea  Vilar  López  y  “Muse
Scene Lab” de Pedro Barboza.

 La  jornada  tendrá  lugar  de  16:00  a  19:00  horas y  podrá  seguirse
gratuitamente  de  manera  presencial  en Madrid  u  online  en español  e
inglés con traducción simultánea.  Para  ambas  modalidades  es  necesaria  la
inscripción previa aquí.

Madrid,  17 de octubre  de 2022.- El  próximo jueves  20  de  octubre  arranca  la
séptima edición del Programa de Emprendimiento, Liderazgo e Innovación, que
imparte  la  Escuela  Superior  de  Música  Reina  Sofía  con  la  colaboración  de  la

https://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/iv-jornada-emprender-e-innovar-en-la-musica-clasica


                                                                                                         

Fundación Banco
Sabadell  y Edmond de Rothschild Foundations. 

Esta  asignatura del  Máster de Interpretación Musical que imparte la Escuela  se
desarrolla  con  un  doble  objetivo:  proporcionar  a  los  estudiantes  de  música  las
herramientas  y  habilidades  para  mejorar  su  carrera  artística  y  creativa,  y  tomar
conciencia del papel que juegan como artistas en la sociedad que les rodea.

Por  cuarto  año,  el  programa arranca  con  una  jornada especial,  un  encuentro  con
profesionales  de  la  música  clásica  que reflexionarán,  entre  otras  cosas,  sobre las
diferentes  oportunidades  que  los  jóvenes  músicos  pueden  explorar,  la
empleabilidad de los instrumentistas en la sociedad actual y la diversidad de
audiencias e inclusión que aglutina el sector musical. El evento se celebrará el
jueves 20 de octubre de 16:00h a 19:00h, en el Auditorio Sony de la Escuela. La
jornada podrá seguirse tanto de forma presencial en el Auditorio Sony de la Escuela
Reina Sofía en Madrid como online (a través de Zoom) en español, inglés y lengua de
signos española con traducción simultánea. Para ambas modalidades es necesaria la
inscripción previa aquí.

Como  novedad,  esta  edición  se  ha  lanzado  una  convocatoria  abierta  de
propuestas, “La Clásica Innova”, en la que  cualquier estudiante, profesional u
organización del  ámbito  de  la  música  clásica que  tuviera  una  propuesta
innovadora  podía  optar  a  presentar  su  proyecto  en  la  jornada.  La  admisión  de
propuestas  estuvo  abierta  hasta  el  30  de  septiembre,  dándose  a  conocer  a  los
interesados, la resolución de ésta el pasado 7 de octubre. Los proyectos ganadores
han sido “Música y Memes” de Andrea Vilar López y “Muse Scene Lab” de Pedro
Barboza, quiénes los darán a conocer el día de la jornada.

La jornada se abrirá con Alasdair Tait, violonchelista y director ejecutivo y artístico
de  Young  Classical  Artists  Trust quién  reflexionará  sobre  las  habilidades  para  la
empleabilidad  del  instrumentista  en  la  sociedad  actual  y  conversará  con  jóvenes
músicos que han participado en programas para el desarrollo de nuevas habilidades
como  la  Academy  for  Impact  through  Music y  Fundación  Acción  por  la  Música.
Además, intervendrá Sonia Mulero, directora de la Fundación Banco Sabadell, quién
pondrá el foco en la importancia de fomentar el talento joven y el desarrollo de nuevas
habilidades.

Los  nuevos  formatos  y  la  diversidad  de  audiencias  e  inclusión será  un  módulo
expuesto  por  Cristina  Pato,  música,  escritora,  educadora  y  productora, y
colaboradora  en  Bach  Project  con  Yo-Yo Ma, y Honorine Lantelme,  directora  de
Programas de Arte de Edmond de Rothschild Foundations, junto con representantes de
iniciativas  musicales  que  abren  nuevos  horizontes  en  el  sector,  como Oriol  Saña,
director artístico de la Fundación Grupo SIFU (para la formación y la inserción laboral
de  músicos  con  discapacidad)  y  María  Magdalena  Sánchez  Moreno,  directora  de
Programas del proyecto ‘Grandes Oyentes’ (para el desarrollo de propuestas artísticas,
pedagógicas y sociales dirigidas a la infancia y la familia).

Posteriormente, será el turno para las presentaciones de los proyectos seleccionados
en  la  convocatoria  “La  Clásica  Innova”,  a  las  que  seguirá  Juan  Pérez
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Floristán, antig uo alumno de la
Escuela  Reina Sofía y pianista, ganador del Concurso de Piano
de Tel Aviv Arthur Rubinstein 2021 y Concurso de Piano de Santander Paloma O’Shea
2015, quien desarrollará una ponencia sobre los músicos transdisciplinares y el futuro
de los formatos sociales. 

En el encuentro también participarán alumnos y antiguos alumnos de la Escuela
Superior de Música Reina Sofía, quienes hablarán de los proyectos e iniciativas
innovadoras  en los  que han trabajado:  Le Musikós,  proyecto para el  desarrollo  de
habilidades para los músicos que buscan participar en proyectos musico-sociales, y
Schubertiadas  en  el  s.XXI que rompió  con  los  estándares  de  un  concierto
convencional, interaccionando digitalmente con el público invitando así a un nueva
audiencia.

Más información e inscripciones

“EMPRENDER E INNOVAR EN LA MÚSICA CLÁSICA. IV Edición”

Jueves 20 de octubre de 2022, 16h - 19h, Presentado por: Ana Laura Iglesias

16h00 Bienvenida

- Marjorie Nétange, directora de Desarrollo y Comunicación de la Escuela Superior 
de Música Reina Sofía

16h05 Habilidades para la empleabilidad del instrumentista del siglo XXI

- 16h05 - Ponencia: Alasdair Tait (Reino Unido), violonchelista y director ejecutivo
y artístico de Young Classical Artists Trust. 

- 16h25 - Conversación: Alasdair  Tait conversará con cuatro jóvenes músicos que
hayan participado en programas en los que experimentaron el desarrollo de nuevas
habilidades: 

o “Schubertiadas  en  el  s.XXI”,  proyecto  de  Emprendimiento  de  la  Escuela
Reina Sofía.

o Academy for Impact through Music  , laboratorio de innovación que aborda la
desigualdad social a través de la educación musical.

o Fundación    Acción  por  la  Música,   fundación  que  acerca  la  música  y
proporciona igualdad de oportunidades a niños y jóvenes de recibir formación
musical, acompañamiento psicosocial y apoyo escolar.

- 16h50 - Perspectivas: Sonia Mulero, directora de la Fundación Banco Sabadell.

17h00 Innovación, transdisciplinariedad y perspectivas
- 17h00 - Pitch "La Clásica Innova": Presentación de un proyecto seleccionado 

por convocatoria abierta.

https://www.fundacionbancosabadell.com/
https://accionporlamusica.es/
https://www.aimpowers.com/
https://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/schubertiadas-en-el-siglo-xxi
https://www.ycat.co.uk/alasdair-tait-chief-executive-artistic-director
https://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/iv-jornada-emprender-e-innovar-en-la-musica-clasica
https://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/schubertiadas-en-el-siglo-xxi
https://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/le-musikos-agentes-de-cambio-social


                                                                                                         

- 17h10 - Ponencia: Juan
Pérez Floristán (España), pianista, ganador del Concurso
de Piano de Tel  Aviv Arthur Rubinstein 2021 y Concurso de Piano de Santander
Paloma O’Shea 2015.

17h35 Pausa

17h45 Romper barreras: nuevos formatos, diversidad de audiencias e 
inclusión

- 17h45 - Ponencia: Cristina Pato (Estados Unidos), música, escritora, educadora y
productora, colabora en Bach Project con Yo-Yo Ma.

- 18h07 - Pitch "La Clásica Innova": Presentación de un proyecto seleccionado 
por convocatoria abierta.

- 18h17 - Conversación: Representantes  de  4  iniciativas  musicales  que  abren
nuevos horizontes en el sector: 

o Le Musikós  , proyecto de Emprendimiento de la Escuela Reina Sofía.
o Fundación Grupo SIFU  , para la formación y la inserción laboral de músicos 

con discapacidad.
o Grandes Oyentes  , para el desarrollo de propuestas artísticas, pedagógicas y 

sociales dirigidas a la infancia y la familia.
- 18h40 - Perspectivas: Honorine Lantelme, directora de Programas de Arte de 

Edmond de Rothschild Foundations
- 18h45 - Dr. Òscar Colomina i Bosch, decano de la Escuela Superior de Música 

Reina Sofía.

19h00 Fin de la jornada

“EMPRENDER E INNOVAR EN LA MÚSICA CLÁSICA. IV Edición”

Jueves 20 de octubre, a las 16:00 horas 

El público interesado en seguir la jornada deberá inscribirse a través de este
enlace

Para más información:

Área de Prensa Escuela Reina Sofía 
91 523 04 19 - prensa@albeniz.com
www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es      

Youtube (www.youtube.com/escuelademusicareinasofia) | Instagram (@escuelareinasofia) 
Facebook (@escuelareinasofia)  |  Twitter (@EscuelaRSofia)  |  Linkedin 
(@escuelareinasofia)

http://www.oscarcolomina.com/
https://www.linkedin.com/school/escuelareinasofia/
https://twitter.com/escuelarsofia
https://www.facebook.com/escuelareinasofia/
https://www.instagram.com/escuelareinasofia/
http://www.youtube.com/escuelademusicareinasofia
http://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/
mailto:prensa@albeniz.com
https://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/iv-jornada-emprender-e-innovar-en-la-musica-clasica
https://www.edmondderothschildfoundations.org/en
https://www.grandesoyentes.com/
https://www.fundaciongruposifu.org/fundacion
https://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/le-musikos-agentes-de-cambio-social
http://www.cristinapato.com/es/
http://juanperezfloristan.com/
http://juanperezfloristan.com/
http://juanperezfloristan.com/
http://juanperezfloristan.com/


                                                                                                         


