
 

 

 

 

El Teatro Real acoge el VIII Concierto 

extraordinario Premios Fundación BBVA 

Fronteras del Conocimiento  

 
 

 La Orquesta Sinfónica de Madrid, con Harmut Haenchen al frente, 

interpretará obras de Arvo Pärt, Richard Wagner y Franz Schubert 

 

 El concierto es un homenaje a los galardonados en los Premios Fronteras 

y precede a  la solemne ceremonia que se celebrará mañana en la 

sede de la Fundación BBVA en Madrid  

 

Madrid, 20 de junio de 2016.- Esta tarde, a las 19.30 horas, se celebrará en el 

Teatro Real el VIII Concierto extraordinario Premios Fundación BBVA Fronteras 

del Conocimiento, que precede a la solemne ceremonia de entrega que 

tendrá lugar mañana, a las 19:00 h, en el Palacio del Marqués de Salamanca, 

sede de la Fundación BBVA en Madrid. 

El concierto constituye un homenaje a los galardonados en esta VIII edición de 

los premios: Stephen Hawking y Viatcheslav Mukhanov, en Ciencias Básicas; 

Edward Boyden, Karl Deisseroth y Gero Miesenböck, en Biomedicina; Ilkka 

Hanski -fallecido el pasado mayo-, en Ecología y Biología de la Conservación; 

Stephen Cook, en Tecnologías de la Información y la Comunicación; Robert 

Wilson, en Economía, Finanzas y Gestión de Empresas; Georges Aperghis, en 

Música Contemporánea; Veerabhadran Ramanathan, en Cambio Climático; y 

Martin Ravallion, en Cooperación al Desarrollo. La velada correrá a cargo de 

la Orquesta Sinfónica de Madrid -titular del Teatro Real desde hace casi dos 

décadas- bajo la dirección del alemán Hartmut Haenchen. 

El programa arrancará con Cantum in memoriam Benjamin Britten, de Arvo 

Pärt, donde pureza de concepto y nudo de líneas melódicas se mezclan en 

una elegía por un compositor al que Part admiraba profundamente. Seguirá 

con Tristán e Isolda (Preludio y Muerte de amor), una ópera que se convirtió en 

punto de partida del pensamiento musical de muchísimos compositores, desde 

Mahler y Strauss a Schönberg o Ravel; y concluirá con la Sinfonía n.º 9 en do 

mayor (La Grande), en la que Franz Schubert plasma sin ambages su espíritu 

errabundo.  
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  NOTA DE PRENSA 

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN  Y 

RELACIONES INSTITUCIONALES 



Sobre los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento  

La Fundación BBVA fomenta, apoya y difunde la investigación científica y la 

creación artística de excelencia, en la certeza de que el impulso del 

conocimiento, la tecnología y la innovación son una vía esencial para poner al 

alcance de todos las oportunidades de esta nueva era. La Fundación BBVA 

diseña y desarrolla su actividad en colaboración con las principales 

instituciones científicas y culturales nacionales e internacionales, y con la 

aspiración permanente de incentivar de manera singular los proyectos que 

desplazan las fronteras de lo conocido.  

En 2008 la Fundación BBVA creó los premios Fronteras del Conocimiento para 

reconocer a los autores de avances particularmente significativos en un 

amplio abanico de áreas científicas, tecnológicas y artísticas, disciplinas que 

responden al mapa del conocimiento en la última parte del siglo XX y en el 

presente, así como a retos fundamentales como el del cambio climático y la 

cooperación al desarrollo, áreas todas ellas merecedoras de una mayor 

visibilidad y reconocimiento social.  Las ocho categorías incluyen áreas 

clásicas como las Ciencias Básicas (Física, Química y Matemáticas) y la 

Biomedicina; y otras más recientes y características de nuestro tiempo, desde 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la Ecología y Biología de 

la Conservación, el Cambio Climático, la Economía, Finanzas y Gestión de 

Empresas, la Cooperación al Desarrollo y un área de las artes particularmente 

innovadora como la música clásica y del presente.   

Los jurados de cada categoría están compuestos por destacados expertos en 

sus respectivas áreas, operando con completa independencia y utilizando los 

criterios internacionales de reconocimiento de la excelencia. En la 

organización de los premios la Fundación BBVA cuenta con la colaboración 

de la principal entidad pública española de investigación, el Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC). 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información, puede ponerse en contacto con el Dpto. de Comunicación y 

Relaciones Institucionales de la Fundación BBVA (91 537 37 69, 91 374 81 73 o 

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