
La Fundación María Cristina Masaveu Peterson celebra el Día de los Museos

con una jornada musical a cargo de la Escuela Superior de Música Reina Sofía

• Las actuaciones tendrán lugar en las salas donde se expone la Colección Masaveu de pintura

española del siglo XIX

• Además, el 17 de mayo se ponen en marcha tres nuevas visitas guiadas temáticas en torno a

la exposición Colección Masaveu. Pintura española del siglo XIX. De Goya al modernismo

Madrid, 12 de mayo de 2022.- Con motivo del  Día Internacional de los Museos, que se celebra el

próximo miércoles 18 de mayo, y dentro del contexto de la exposición de pintura española del siglo

XIX, la  Fundación María Cristina Masaveu Peterson presenta una serie de microconciertos con una

selección de piezas de Johannes Brahms y Gioachino Rossini que serán interpretadas por alumnos de la

Escuela Superior de Música Reina Sofía. Todos los asistentes podrán disfrutar de estas actuaciones

mientras  visitan  la  exposición  Colección  Masaveu.  Pintura  española  del  siglo  XIX.  De  Goya  al

modernismo de forma gratuita.

Programación del Día Internacional de los Museos

Cuarteto Contrapunto BBDO
Jimena Rojas, violín

Victoria Warzyca, violín
João Fransozo, viola

Anastasia Averianova, violonchelo
Obras de Brahms

Hora: de 11.00 a 13.00 con pases cada hora

Dúo de fagotes
Ángela Martínez Martínez, fagot

Javier Sanz Pascual, fagot
Obras de Rossini

Hora: de 17.00 a 18.30 con pases cada media hora

Fecha: 18 de mayo
Lugar: Sala 10 de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson

Actividad gratuita hasta completar aforo

Más información en: www.fundacioncristinamasaveu.com

http://www.fundacioncristinamasaveu.com/


Fruto de un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones, la jornada arrancará a las 11.00 en la

Sala 10 de la Fundación con un conjunto de cuerda que ofrecerá tres actuaciones de 17 minutos cada

hora (11.00, 12.00, 13.00). El Cuarteto Contrapunto BBDO, compuesto por las violinistas Jimena Rojas

y  Victoria  Warzyca,  el  violista  João Franzoso  y  la  violonchelista  Anastasia  Averianova,  tocarán los

movimientos I. Allegro y II. Romanze. Poco adagio, ambos del Cuarteto de cuerda en do menor op 51

núm. 1 de Johannes Brahms (1833-1897).

Por la tarde, entre las 17.00 y las 18.30, tendrán lugar 4 actuaciones de siete minutos cada media hora

con obras de  Gioachino Rossini (1792-1868). Los fagotistas Ángela Martínez Martínez y Javier Sanz

Pascual  serán  los  encargados  de  hacer  brillar  la  cavatina  Ecco,  ridente  in  cielo  y el  aria Largo al

factotum que forman parte de El barbero de Sevilla (con arreglo de dos fagotes de F. R. Gebauer).

El acceso, que se realizará con la entrada general para visitar la Fundación, será libre y gratuito hasta

completar aforo. Las entradas se pueden reservar anticipadamente a través de la web o bien retirar en

la taquilla de la Fundación el mismo día del evento.

Proyecto de Mecenazgo a la formación musical

La Fundación María Cristina Masaveu y la Escuela Superior de Música Reina Sofía colaboran desde

hace más de doce años en un proyecto estable de mecenazgo a la formación musical.

Así, desde 2009 la Fundación participa en el Programa de Formación de la Escuela con el Mecenazgo

de Beca otorgando becas de matrícula de forma anual destinadas a alumnos de diferentes clases de

instrumentos. Además, la Fundación ha consolidado su apoyo mediante un programa de adquisición

de  butacas  personalizadas en  su  Auditorio  Sony  y  se  ha  implementado  este  apoyo  a  través  de

programas de formación y conciertos que imparte la escuela.

La Fundación pone en marcha tres nuevas visitas guiadas temáticas

A partir del 17 de mayo la Fundación contará con tres nuevas modalidades de visitas temáticas para la

exposición Colección Masaveu. Pintura española del siglo XIX. De Goya al modernismo, que se suman a

la programación  de más de 40 visitas  semanales  gratuitas que la  FMCMP realiza  en torno a sus

exposiciones.

Con una duración aproximada de 45 minutos la visita La imagen de la mujer en la Colección Masaveu

de pintura española del siglo XIX  analizará las diferentes maneras de representar a la mujer en las

obras  de  artistas  como  Eduardo  Rosales,  Sotomayor,  Sorolla,  Julio  Romero  de  Torres,  Zuloaga  o

Anglada Camarasa, entre otros.

Un núcleo fundamental de la Colección Masaveu lo conforma la obra de Joaquín Sorolla. A través del

análisis  de  las  25  obras que  se  incluyen  en  la  muestra  esta  visita  comentada  profundizará  en  la

trayectoria de uno de los principales maestros de la historia del arte español.

La  última  modalidad  de  visita  gira  en  torno  a  la  pintura  postmodernista,  uno  de  los  apartados

principales  de  la  exposición.  Esta  visita,  con  una  duración  aproximada  de  20  minutos,  permitirá

conocer la obra de autores como Ramón Casas, Santiago Rusiñol, Joaquín Mir, Joaquín Sunyer, Isidro

Nonell y Hermen Anglada-Camarasa.



Sobre la Fundación María Cristina Masaveu Peterson

La Fundación María Cristina Masaveu Peterson es una fundación española cultural privada sin ánimo

de lucro e interés general.  Creada en 2006 por María  Cristina Masaveu,  nace con la  vocación de

impulsar,  dentro de la tradición de mecenazgo de la familia Masaveu, la cultura, la formación y la

investigación científica a nivel nacional e internacional.

La Fundación desarrolla una intensa actividad en diferentes ámbitos, así como una amplia labor de

mecenazgo  visible  a  través  de  sus  exposiciones,  de  sus  iniciativas  editoriales,  formativas  y  de

investigación, de su propia colección de obras de arte y la gestión de la Colección Masaveu.

www.fundacioncristinamasaveu.com

Sobre la Escuela Superior de Música Reina Sofía

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 en 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 de 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.

www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es 

http://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/
http://www.fundacioncristinamasaveu.com/


Para más información, solicitud de visitas de prensa, imágenes y entrevistas:

Prensa Escuela Superior de Música Reina Sofía

91 523 04 19 - prensa@albeniz.com Acerca Comunicación Cultural 

c/ Sagasta 26, 4º izq., 28004, Madrid

Aleyda Domínguez

aleyda@acercacomunicacion.org 

Tels. +34 912.995.018 | +34 672.300.897

mailto:aleyda@acercacomunicacion.org
mailto:prensa@albeniz.com

