
“Mi sueño es hacer entender al mundo que el arte no es un lujo ni un elemento de

entretenimiento solamente”

Gustavo Dudamel visita la Escuela Superior de Música

Reina Sofa con la mirada puesta en ampliar horizontes

de los jóvenes músicos

Imágenes: Juan de la Fuente. Alumnos, Paloma O’Shea y Gustavo Dudamel sobre el escenario del Auditorio Sony.

Septembre ґ019

Madrid, ґ de octubre de ґ019.- Una semana después de comenzar las clases y ensayos de este nuevo

curso ґ019/ґ0ґ0, los jóvenes músicos de la Escuela Superior de Música Reina Sofa han podido disfrutar

de una visita tan esperada como enriquecedora con Gustavo Dudamel, uno de los directores de orquesta

más destacados de nuestros días.



Su excepcional calidad artstca y humana ha permitdo a los alumnos conocer, en voz de su protagonista,

los inicios de un músico que se ha convertdo en director de las mejores orquestas del mundo y que

contnúa en progreso, tanto de aprendizaje musical como de transformación vital.

“El hecho de hacer música no se limita a un aspecto técnico. La carrera artstca es

un gran experimento y siempre hay un compartr. Transformamos vidas a través de

la música y ésta no solo es un hecho estétco, artstco, de entretenimiento. El arte

va más allá. Es un proceso de transformación entre el público y quien interpreta”.

La responsabilidad y compromiso social de Dudamel personifca a la perfección los valores que defnen

también  a  la  Escuela  “ayudar  al  desarrollo  de  los  jóvenes  de  gran  talento  y  acercar  la  música  a  la

sociedad”. 

“Debemos transformar la visión y educación misma del arte. Hay que entenderlo

como una flosofa de vida. Vuestro talento como músicos es expandible y por eso

la música tene un poder de transformación grande, en este caso, humano-social”.

Bajo una visión de futuro, Dudamel expresó la  voluntad de ambas partes de construir vínculos sólidos

para seguir expandiendo el talento artstco -“conectar la Escuela con proyectos”- y ensalzó el trabajo de

Paloma O’Shea en esta insttución que pronto cumplirá 30 años “transformando la vida a través de la

música, del arte”.

Un momento de refexión de Gustavo Dudamel escuchando las preguntas del público



La alumna de fauta, Sofa Salazar, realizando una pregunta a Gustavo Dudamel

Paloma O’Shea y Gustavo Dudamel, septembre ґ019

La Escuela Superior de Música Reina Sofa 

La Escuela Superior de Música Reina Sofa se fundó en 1991 con dos objetvos: 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 Sofa 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  prestgiosas,  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 cuestón de recursos.

Su Majestad la Reina Sofa es la Presidenta Honoraria de la  Escuela,  y su Junta de Patronos reúne a
insttuciones públicas y privadas en un objetvo común. Los antguos alumnos de la Escuela, que suman
cerca de 800 músicos, se encuentran por todo el mundo, casi sin excepción, viviendo carreras creatvas y
satsfactorias,  muchos  de  ellos  han  contribuido  al  excelente crecimiento  en  el  nivel  de  la  música  en
España.

La Escuela de Música Reina Sofa es la entdad principal de la Fundación Albéniz, una organización sin fnes
de lucro fundada por Paloma O'Shea.

www.escuelasuperiordemusicareinasofa.es

Para más información:

Área de Prensa de la Escuela Superior de Música Reina Sofa 

91 5ґ3 04 19 - prensa@albeniz.com  

www.facebook.com/escuelademusicareinasofa  
www.youtube.com/escuelademusicareinasofa
Twiter: @EscuelaSMRSofa
Instagram: @escuelademusicareinasofa
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