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 alcance de todos. Con este
fin, centra su actividad en generar e impulsar conocimiento
científico y creación artística de excelencia, y en su difusión a
la sociedad, en un amplio abanico de áreas que incluyen, de
manera preferente, la música. Su capacidad de innovación y
para modelar la cultura y sensibilidad de cada época explican
que la música protagonice una de las ocho categorías de los
Premios Fronteras del Conocimiento, la familia de galardones
inter nacionales con que la Fundación BBVA reconoce
contribuciones transformadoras de nuestra manera de
comprender y estar en el mundo y que incluyen otras categorías
como las tecnologías de la información y la comunicación, la
biomedicina, la economía, la ecología o el cambio climático.
Música y Ópera es, asimismo, una de las áreas de las Becas
Leonardo, el programa de impulso a creadores e investigadores
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 Investigación Científica ponen también el foco en la música
a través del área de Humanidades Digitales y han impulsado
novedosos estudios que, por ejemplo, aplican la inteligencia
artificial a la recuperación del patrimonio musical.
La Fundación BBVA despliega, además, iniciativas de difusión
de la cultura musical de nuestro tiempo de muy diverso signo:
organiza conferencias sobre historia de la música, lleva a cabo
ciclos de conciertos que atraen a solistas y conjuntos de todo
el mundo, apoya a formaciones como la Orquesta Sinfónica de
Madrid y mantiene una colaboración estrecha y continuada con
instituciones como el Teatro Real, el Gran Teatre del Liceu y
ABAO Bilbao Opera, haciendo posibles cada temporada
producciones escénicas aclamadas inter nacionalmente. Este
esfuerzo sostenido en el tiempo ha sido reconocido
recientemente con el Premio Ópera XXI a la Mejor Iniciativa de
Mecenazgo.
El reconocimiento de la Fundación BBVA al papel que las
orquestas y sus profesionales desempeñan en la sociedad se
articula en el respaldo a la Asociación Española de Orquesta
Sinfónicas (AEOS), singularmente a través de dos de sus
principales iniciativas, ambas de carácter bienal: el Premio de
Composición AEOS - Fundación BBVA, que desde hace dos
décadas contribuye a ampliar el acervo de nueva música en
España; y las Jor nadas AEOS - Fundación BBVA, el principal
foro de debate y actualización de las orquestas españolas, cuyo
esmerado diseño permi te en cada nueva edición conocer, de
mano de sus protagonistas, las tendencias inter nacionales que
están marcando la manera en que las formaciones sinfónicas se
acercan al público y dejan huella en las sociedades de las que
forman parte esencial.

