
La Fundación BBVA  es expresión del  compromiso con la 
comunidad del  Grupo BBVA y de su empeño por poner las 
oportunidades de esta nueva era al  a lcance de todos. Con este 
f in,  centra su act iv idad en generar e impulsar conocimiento 
cient í f ico y creación art íst ica de excelencia,  y en su di fusión a 
la sociedad, en un ampl io abanico de áreas que incluyen, de 
manera preferente,  la música.  Su capacidad de innovación y 
para modelar la cultura y sensibi l idad de cada época expl ican 
que la música protagonice una de las ocho categor ías de los 
Premios Fronteras del  Conocimiento,  la fami l ia de galardones 
internacionales con que la Fundación BBVA reconoce 
contr ibuciones transformadoras de nuestra manera de 
comprender y estar en el  mundo y que incluyen otras categor ías 
como las tecnologías de la información y la comunicación, la 
biomedicina,  la economía, la ecología o el  cambio cl imát ico. 

Música y Ópera es,  asimismo, una de las áreas de las Becas 
Leonardo, e l  programa de impulso a creadores e invest igadores 
que se encuentran en estadios intermedios de su carrera y bajo 
el  cual  se han hecho posibles numerosos proyectos de 
composición de nuevas obras y grabaciones o estrenos 
largamente esperados. Las Ayudas Fundación BBVA a Equipos 
de Invest igación Cient í f ica ponen también el  foco en la música 
a través del  área de Humanidades Digi ta les y han impulsado 
novedosos estudios que, por ejemplo,   apl ican la intel igencia 
art i f ic ia l  a la recuperación del  patr imonio musical .

La Fundación BBVA despl iega, además, in ic iat ivas de di fusión 
de la cultura musical  de nuestro t iempo de muy diverso signo: 
organiza conferencias sobre histor ia de la música,  l leva a cabo 
cic los de conciertos que atraen a sol istas y conjuntos de todo 
el  mundo, apoya a formaciones como la Orquesta Sinfónica de 
Madrid y mant iene una colaboración estrecha y cont inuada con 
inst i tuciones como el  Teatro Real ,  e l  Gran Teatre del  L iceu y 
ABAO Bi lbao Opera,  haciendo posibles cada temporada 
producciones escénicas aclamadas internacionalmente.  Este 
esfuerzo sostenido en el  t iempo ha sido reconocido 
recientemente con el  Premio Ópera XXI a la Mejor In ic iat iva de 
Mecenazgo. 

El  reconocimiento de la Fundación BBVA al  papel  que las 
orquestas y sus profesionales desempeñan en la sociedad se 
art icula en el  respaldo a la Asociación Española de Orquesta 
Sinfónicas (AEOS),  s ingularmente a través de dos de sus 
pr incipales in ic iat ivas,  ambas de carácter bienal :  e l  Premio de 
Composición AEOS - Fundación BBVA, que desde hace dos 
décadas contr ibuye a ampl iar  e l  acervo de nueva música en 
España; y las Jornadas AEOS - Fundación BBVA, el  pr incipal  
foro de debate y actual ización de las orquestas españolas,  cuyo 
esmerado diseño permite en cada nueva edición conocer,  de 
mano de sus protagonistas,  las tendencias internacionales que 
están marcando la manera en que las formaciones sinfónicas se 
acercan al  públ ico y dejan huel la en las sociedades de las que 
forman parte esencial .


