
PUERTAS ABIERTAS 2019 

La Escuela Superior de Música Reina Sofía abre sus puertas al público el
sábado 26 de enero por la tarde con visitas guiadas por su edificio de la

plaza de Oriente y una programación de conciertos gratuitos 

Madrid,  14 de enero de 2019.-  El  próximo  sábado 26 de enero,  de 16:30 a 21:00 horas,  la  Escuela
Superior de Música Reina Sofía abre sus puertas al público, en una tarde en la que se podrá disfrutar de
conciertos  en directo y visitas  guiadas para  dar a conocer el  día a  día académico y  artístico de esta
institución.

La Escuela, que recibe cada año alrededor de 150 estudiantes de unas 30 nacionalidades, es un centro de
referencia en Europa para la formación de músicos. La Jornada de Puertas Abiertas permitirá al público
descubrir la particularidad de esta institución, única en España, y por qué atrae a los jóvenes talentos de
todas partes del mundo. 

En el programa del día, de entrada libre hasta completar aforo, destacan  un concierto del Coro de la
Escuela,  dirigido  por  José  Antonio Sainz Alfaro  (al  frente  del  Orfeón  Donostiarra  desde 1986)  y  dos
espectáculos  para  familias:  “Érase  una  vez…  debajo  del  contrabajo” con  el  Cuarteto  Bottesini  de
Contrabajos de Unidad Editorial y Blanca Calvo como presentadora, y  “Érase una vez… un cascanueces
encantado”  a  cargo  del  quinteto  de  vientos O  Globo  bajo  la  presentación  de  Paco  Torrent.  Así  se
inaugurará el Ciclo “Clásicos Divertidos” que tendrá lugar en marzo y abril y acercará la música clásica a
los más jóvenes con conciertos didácticos y lúdicos (recomendados para niños de 4 a 14 años).

A las 18:30 horas, se ofrecerá un concierto de música de cámara con el Cuarteto Óscar Esplá de Asisa,
que  será emitido en directo por el programa de Radio Clásica “Andante con motto”. Y para cerrar la
jornada, a las 20:30 horas, un concierto de tango, con obras de Astor Piazzolla será interpretado por los
jóvenes músicos Noemí Fúnez (acordeón), Samuel Palomino (viola) y Tomás Alegre (piano).

Visitas guiadas a la Escuela se sucederán cada media hora desde las 16:30 hasta las 20:30 horas  y
permitirán al público conocer a alumnos y profesores y visitar las instalaciones y el backstage. 

Los Amigos de la Escuela se beneficiarán de un evento exclusivo: el curso "Disfruta la Música", impartido
por Álvaro Guibert, con música en vivo con obras de Mozart y Mendelssohn. 

Se puede consultar el programa completo de la Jornada del 26 de enero en: 
www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es

PROGRAMA DEL DÍA DE PUERTAS ABIERTAS, 26 DE ENERO DE 2019

VISITAS GUIADAS AL EDIFICIO. La reserva se podrá realizar online a partir del 18 de enero. 

http://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es/


CONCIERTOS gratuitos: 

16:30-17:00 h. Concierto del Coro de la Escuela Reina Sofía. 

17:15-18:00 h. Clásicos Divertidos para público familiar. “Érase una vez… debajo del contrabajo”. 
Cuarteto Bottesini de Contrabajos de Unidad Editorial. 

18:30-19:00 h. Concierto de Música de Cámara. Cuarteto Óscar Esplá de Asisa.

19:15-20:15 h. Clásicos Divertidos para público familiar. “Érase una vez… un cascanueces encantado”. 
Quinteto O Globo. 

20:30-21:00 h. Concierto de tango. Noemí Fúnez, acordeón; Samuel Palomino, viola y Tomás Alegre, 
piano. Obras de Astor Piazzola.

DIRECCIÓN: 
Escuela Superior de Música Reina Sofía
Plaza de Oriente
Calle Requena 1. 28013 Madrid
Metro: Ópera

Más información:

Área Prensa Escuela Superior de Música Reina Sofía
Tfno.: 91 523 04 19 - E-mail: prensa@albeniz.com

Síguenos en:
www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es
www.youtube.com/escuelademusicareinasofia
www.facebook.com/escuelademusicareinasofia
Twitter:@EscuelaSMRSofia
Instagram: @escuelademusicareinasofia
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