
Las artes escénicas y la música después del covid-19: 
hablan los jóvenes artistas 

Madrid, 19 de junio de 2020. Tras la situación provocada por la crisis sanitaria del covid-19, las artes escénicas

se  han  visto  obligadas  a  detener  su  actividad  durante  varios  meses  y  todavía  se  plantean  muchas

incertidumbres sobre el futuro del sector. 

Con  objeto  de  promover  un  debate  sobre  este  asunto,  la  Escuela  Superior  de  Música  Reina  Sofía,  en

colaboración con otras instituciones culturales españolas, ha querido dar voz a jóvenes artistas, para conocer

sus opiniones, inquietudes y propuestas sobre cómo abordan el futuro como profesionales del sector.

Para ello se han realizado entrevistas a  17 jóvenes de diversas disciplinas escénicas en las que reflexionan

sobre diferentes cuestiones.  Desde cómo ha cambiado su visión como artistas,  pasando por el  papel  que

deben jugar las artes escénicas en la sociedad, el impacto de las nuevas tecnologías o los cambios que habrá

en la experiencia artística. El resultado se ha recogido en un vídeo que aporta una visión diferente y novedosa

sobre el futuro de las artes escénicas.

VER VÍDEO

https://youtu.be/CncBd4j0Jg0
https://www.youtube.com/embed/CncBd4j0Jg0?feature=oembed


Instituciones y Artistas participantes: 

 Berklee College of Music, Valencia Campus: Laura Blasco, compositora.

 Fundación Conservatorio Flamenco Casa Patas: Miguel Ángel Rego, guitarrista.

 Conservatorio Superior de Música de Aragón: Ignacio García Núñez, violonchelista.

 Conservatorio  Superior  de  Danza  "María  de  Ávila": Mariona  Jaume,  bailarina,  y  Rubén Peinado,

bailarín e intérprete.

 Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC): Ana Nicolás, percusionista.

 Música Creativa: Jorge Moreno, trombonista.

 Escuela Superior de Música Reina Sofía: Alumnos: Ana Ferraz, flautista; Samuel Palomino, violista;

Diana  Poghosyan,  violinista;  Tomás  Alegre,  pianista.  Antiguos  alumnos:  Pablo  Ferrández,

violonchelista; Javier Rameix, pianista.

 Joven Orquesta Nacional de España (JONDE): Alejandro Trigo Asensio, violinista.

 Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM): Eric Libertun, pianista.

 Real  Escuela  Superior  de  Arte  Dramático  (RESAD): Sergio  Toyos,  bailarín  y  dramaturgo;  Cristina

Salvador, actriz de teatro musical.

Sobre la Escuela Superior de Música Reina Sofía

La Escuela Superior de Música Reina Sofía, fundada y presidida por Paloma O'Shea, inició su primer curso académico en
octubre  de  1991.  Es  un  centro  de  alta  formación  profesional  considerado  entre  los  principales  del  panorama
internacional. Cada año, alrededor de 160 jóvenes procedentes de unos 32 países distintos cursan sus estudios en las
distintas  cátedras a cargo de prestigiosos especialistas,  formación que se complementa con la presencia de grandes
maestros invitados que imparten Lecciones Magistrales. En la Escuela, cuyos estudiantes disfrutarán desde el próximo
curso de matrícula gratuita, el escenario es considerado una prolongación del aula como demuestran los más de 300
conciertos públicos que sus alumnos dan anualmente por toda España y otros países. 

La  Escuela  imparte  el  Título  Superior  con  reconocimiento  oficial  en  el  marco  europeo  de  Bolonia  y  un  Máster  en
Enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical.  Los programas de estudio que ofrece la Escuela proporcionan a los
alumnos  una  formación  completa  que  permite  inscribir  la  música  en  su  contexto  histórico  y  relacionarla  con  otras
manifestaciones artísticas y culturales.

Su Majestad la Reina Doña Sofía es la Presidenta de Honor de la Escuela, cuyo patronato reúne a organismos públicos y
empresas privadas en torno a un objetivo común de servicio a la juventud y a la cultura musical. Un amplio sistema de
becas permite que todo joven con talento suficiente acceda a esta educación,  independientemente de su capacidad
económica.

Prensa Escuela Reina Sofía
prensa@albeniz.com
www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es 

Síguenos en: 

-Youtube (https://www.youtube.com/escuelademusicareinasofia)

-Instagram (@escuelareinasofia) 

-Facebook (@escuelareinasofia)

-Twitter (@EscuelaRSofia)

-Linkedin (@escuelareinasofia)
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