Concierto en el Teatro Real en
homenaje a los premiados Fundación
BBVA Fronteras del Conocimiento 2011
Madrid, 20 de junio de 2012. El Teatro Real ha acogido esta tarde el Concierto
Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, una celebración musical que
antecede a la solemne ceremonia de entrega de los Premios Fundación BBVA
Fronteras del Conocimiento 2011, que tendrá lugar mañana en el Palacio del
Marqués de Salamanca.
Francisco González, presidente de la Fundación BBVA, ha sido el anfitrión de la
velada a la que han asistido como invitados de honor los nueve galardonados en
esta edición: Michel Mayor y Didier Queloz (Ciencias Básicas), Alexander
Varshavsky (Biomedicina), Daniel H. Janzen (Ecología y Biología de la
Conservación), Carver Mead (Tecnologías de la Información y la Comunicación),
Angus Deaton (Economía, Finanzas y Gestión de Empresas), Salvatore Sciarrino
(Música Contemporánea), Isaac Held (Cambio Climático) y Ciro de Quadros
(Cooperación al Desarrollo).
Además del director de la Fundación BBVA, Rafael Pardo, y del presidente del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Emilio Lora-Tamayo, entre los
asistentes hubo una nutrida representación del cuerpo diplomático, los medios
de comunicación, la comunidad científica y cultural, así como del mundo de la
empresa.
El programa ha comenzado con el estreno en España de El sonido y el callar, de
Salvatore Sciarrino (1947), compositor italiano reconocido en esta edición con el
Premio Fronteras del Conocimiento en Música Contemporánea por haber
desarrollado una “sintaxis nueva y única” que combina “síntesis extrema con
riqueza de detalles” en un lenguaje que ha renovado “las posibilidades de la
música vocal e instrumental”. En esta pieza, Sciarrino atiende al sonido, materia
primigenia, y lo maneja en diálogo permanente con el movimiento y con el
silencio, con la lejana y mistérica presencia de un latido, un pulso.

Esta composición abstracta y honda dio paso a la explosión sonora y jubilosa de
Tiento del I tono y Batalla imperial, de Cristóbal Halffter (1930), premio Fronteras
del Conocimiento 2010 en Música Contemporánea, que parte de sendas obras
de Antonio de Cabezón y Juan Bautista, nombres clave del Renacimiento y el
Barroco español. El trabajo de orquestación de Halffter, que incluye una amplia e
imponente cadena de la percusión que actúa de engarce entre ambas hojas
del díptico, recrea la entraña de estas músicas desde una perspectiva actual e
inconfundiblemente personal.
La gala se cerró con la versión para orquesta realizada por Arnold Schoenberg
(1874-1951) del “Cuarteto con piano n.º 1 en Sol menor, op 25” de Johannes
Brahms, versión para orquesta de Arnold Schönberg”. Sciarrino, Halffter y
Schoenberg tienen en común el haber trabajado sobre obras de ilustres
predecesores suyos. Si estas composiciones del compositor vienés tenían, a
menudo, el objetivo de hacer viable la interpretación de obras de gran formato
sinfónico por conjuntos de cámara, en esta ocasión se trata de una muestra
esplendorosa del proceso contrario: da ropaje orquestal, sinfónico, a una
partitura camerística, originalmente escrita por Brahms para piano, violín, viola y
violonchelo.
El programa fue desarrollado por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, bajo la
batuta de Pedro Halffter, su director y director artístico del Teatro de la
Maestranza, así como director artístico y titular de la Orquesta Filarmónica de
Gran Canaria. La Fundación BBVA mantiene una colaboración recurrente con la
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que ha acreditado un merecido prestigio
internacional.
Sobre los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento
Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento reconocen la
investigación básica y la creación de excelencia, plasmada en avances teóricos,
nuevos modelos y perspectivas, innovaciones y desarrollos tecnológicos y la
creación de obras, estilos artísticos e interpretativos de la música clásica de
nuestro tiempo.
Los premios, de carácter internacional, nacen desde España y cuentan con la
colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y se
enmarcan en la actividad de la Fundación BBVA de apoyo y difusión del
conocimiento científico y la cultura. La filosofía de los Premios Fronteras entronca
además con el convencimiento del Grupo BBVA de que las posibilidades
colectivas, como país; de las familias; de las empresas y de las personas,
dependen hoy, más que nunca, del avance del conocimiento científico y la
innovación, que repercuten sobre el cuidado del medio ambiente, la salud y la
calidad de vida.

La arquitectura de los premios se basa en la calidad, rigor e independencia de
los ocho jurados de expertos internacionales, uno por categoría, que evalúan las
candidaturas recibidas desde las instituciones docentes y de investigación más
prestigiosas del mundo.
Al objetivo de la difusión de la ciencia y la cultura, la Fundación, suma, a través
de los premiados, la posibilidad de reconocer los valores que sus trayectorias
representan: esfuerzo continuado e intensivo, pasión por el trabajo y voluntad de
mejorar la herencia recibida de generaciones anteriores.
Mañana día 21 de junio se celebrará la ceremonia de entrega de los premios,
que constituye una celebración del conocimiento y realza el papel fundamental
que, en el inicio del siglo XXI, tienen la investigación avanzada y la creación
cultural en la mejora continua de la sociedad; desde el desarrollo económico y la
ampliación del bienestar para toda la ciudadanía, hasta la apertura de
posibilidades antes insospechadas en el cuidado de la salud o la gestión
responsable del medio ambiente, así como sobre la propia libertad de elección
informada de las personas en los planos privado y público, personal y
comunitario.

Si desea más información, puede ponerse en contacto con el Departamento de
Comunicación de la Fundación BBVA (91 374 52 10; 91 537 37 69 ó

comunicacion@fbbva.es) o consultar en la web www.fbbva.es

