Los programas de Amigos de la Escuela Superior de Música
Reina Sofía y del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
unen sinergias




Melómanos y amantes de la pintura se unirán gracias al nuevo acuerdo de colaboración
suscrito entre los programas de Amigos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y del
Museo Thyssen.
En el panorama actual del mecenazgo cultural en España, los micromecenas particulares, o
“Amigos”, juegan un papel cada vez más destacado en la financiación de las instituciones
culturales.
En un contexto de crecimiento del consumo cultural, la unión entre las artes abre un nuevo
camino hacia una mayor transversalidad entre los públicos de las distintas disciplinas
artísticas.

Madrid, 29 de octubre de 2019.- La Escuela Superior de Música Reina Sofía, que forma cada año a más
de 150 jóvenes músicos profesionales, y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, pinacoteca con una de
las colecciones de pintura más importantes reunidas en el siglo XX, han suscrito un acuerdo por el que
establecerán puentes entre sus Programas de Amigos. Como primera colaboración, los Amigos de la
Escuela se beneficiarán de visitas privadas al Museo y los Amigos del Thyssen dispondrán de entradas a
los conciertos organizados por la Escuela.

Los “Amigos”, micromecenas de la cultura
El programa de Amigos de la Escuela Reina Sofía, implantado desde su creación en 1991, reúne a los
amantes y aficionados de la música y les ofrece la posibilidad de colaborar con el proyecto educativo de
la institución. Sus aportaciones contribuyen a financiar las becas para los jóvenes músicos, con el
objetivo de asegurar que el talento sea el único requisito para tener acceso a la enseñanza que ofrece la
Escuela. Los amigos son beneficiarios de entradas gratuitas a los conciertos de cada temporada y
participan en actividades privadas exclusivas celebradas a lo largo de cada año (por ejemplo, en la
Jornada de Puertas Abiertas de la Escuela)
El programa de Amigos del Thyssen, permite acceder a visitas privadas guiadas y gratuitas de la
colección permanente, acudir a cursos, viajes o conferencias, entre otras ventajas. Adherirse al
programa crea un vínculo emocional entre los asociados y la pinacoteca, que se vio reflejado en el
respaldo que estos demostraron en la campaña de micromecenazgo lanzada por el Museo en 2018 para
financiar la restauración de uno de sus Canalettos (La plaza de San Marcos en Venecia).
Gracias a los nuevos beneficios fiscales para el micromecenazgo, introducidos en la Ley de Mecenazgo
en 2014, los donantes particulares tienen la posibilidad de desgravar el 75% de sus aportaciones hasta
150 euros. Este marco fiscal ha dado un impulso a los programas de Amigos de las instituciones
culturales, que hoy en día juegan un papel muy importante en la financiación de la cultura.

La transversalidad en las artes
En un contexto social en el que el consumo cultural tiende a crecer (según resultados de la Encuesta de
Hábitos y Prácticas Culturales en España 2018-2019 publicada por el Ministerio de Cultura y Deporte el
interés por museos, exposiciones y galerías de arte ha aumentado respecto al año anterior unos 7,3
puntos porcentuales hasta representar el 46,7 % de la población; y el apego a los conciertos de música
clásica también se ha visto incrementado del 8,6 % al 9,4 % de la población), es una gran oportunidad
crear puentes entre las artes plásticas y la música para beneficio de todos.
Esta colaboración entre ambos programas de fidelización ofrecerá nuevas experiencias a los socios y es
fiel reflejo de la transversalidad que existe entre las disciplinas culturales en la actualidad.
Los Amigos del Thyssen tendrán la oportunidad de descubrir los conciertos de la Escuela Reina Sofía,
que programa más de 350 conciertos al año y se dirige a todos los públicos a través de sus distintos
ciclos en su propio auditorio de la Plaza de Oriente (ciclo Da Camera con cuartetos de cuerda y grupos
de viento; ciclo Afterwork en el que la música clásica dialoga con otros géneros; ciclo Clásicos Divertidos
para familias, entre otros) y en el Auditorio Nacional (ciclo La Generación Ascendente, con los jóvenes
intérpretes más destacados de la Escuela). Por su parte, los Amigos de la Escuela Reina Sofía tendrán
acceso a visitas exclusivas en el Museo, que además de su colección permanente de cerca de mil obras
que recorren la historia de la pintura occidental desde el siglo XIII hasta el XX, ofrece exposiciones
temporales de temática y géneros muy variados.

Sobre el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza es la Institución pública que alberga una de las Colecciones pictóricas más
importantes del mundo con casi 900 obras de arte reunidas a lo largo de siete décadas por la familia ThyssenBornemisza. El Estado español adquirió la Colección en 1993. Durero, Rafael, Tiziano, Rembrandt, Caravaggio,
Monet, Renoir, Cézanne, Van Gogh, Morisot, Picasso, Hopper, Rothko… son algunos de los grandes nombres de la
historia de la pintura presentes en el Museo, que ofrece un recorrido por la historia del arte occidental desde el
siglo XII al XX. Desde 2004 la Fundación también exhibe obras en préstamo de la Colección privada de la Baronesa
Carmen Thyssen-Bornemisza.
www.museothyssen.org

Sobre la Escuela Superior de Música Reina Sofía
La Escuela Reina Sofía se fundó en 1991 con dos objetivos: 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 Sofía 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 prestigiosas, 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 cuestión de recursos.
Su Majestad la Reina Sofía es la Presidenta Honoraria de la Escuela, y su Junta de Patronos reúne a instituciones
públicas y privadas en un objetivo común. Los antiguos alumnos de la Escuela, que suman cerca de 800 músicos, se
encuentran por todo el mundo, casi sin excepción, viviendo carreras creativas y satisfactorias, muchos de ellos han
contribuido al excelente crecimiento en el nivel de la música en España.
La Escuela de Música Reina Sofía es la entidad principal de la Fundación Albéniz, una organización sin fines de lucro
fundada por Paloma O'Shea.
www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es

Para ampliar esta información:
Prensa Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
T: 91 360 02 36
E: prensa@museothyssen.org

Prensa Escuela Reina Sofía
T: 91 523 04 19
E: prensa@albeniz.com
Síguenos en:
www.facebook.com/escuelareinasofia
www.youtube.com/escuelademusicareinasofia
Twitter: @EscuelaRSofia
Instagram: @escuelareinasofia

