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Musethica es una asociación sin fines 

de lucro que introduce un nuevo concepto y 

enfoque para la formación superior en la 

interpretación de música clásica. 

 

A través del programa de Musethica, un 

grupo de jóvenes músicos seleccionados 

cuidadosamente tienen la oportunidad de 

realizar conciertos con regularidad como 

parte de su programa educativo junto con 

profesores de prestigio internacional. Los 

conciertos se realizan en su mayoría para 

audiencias que no acuden habitualmente a 

las salas de conciertos y tienen lugar en 

diferentes lugares de la comunidad local. 
 
Musethica se crea en la ciudad de Zaragoza 
teniendo como co-fundadores al violista Avri 
Levitan y la profesora Carmen Marcuello en 
el año 2012. Musethica desde entonces se 
ha expandido con sedes en Alemania, Israel 
Polonia y Suecia y colabora con China y 
Francia. 

El IV Festival Internacional de Música de 

Cámara de Musethica, 11-18 Junio, 2016, 

Zaragoza es una celebración y una 

demostración del concepto y la estructura 

de Musethica. A lo largo de ocho días 

músicos de reconocimiento internacional y 

excelentes músicos participarán en este 

festival y ofrecerán una magnífica 

experiencia que combina la música y la 

divulgación social de la misma. Los 

primeros días del festival están dedicados a 

ensayos abiertos intensivos y, 

posteriormente se realizarán 31 conciertos, 

27 de ellos en diferentes centros sociales 

de la ciudad, y 4 conciertos abiertos al 

público en general. 

ENSAYOS ABIERTOS AL PÚBLICO 

Sábado, Junio 11 • En el CSMA, Vía 

Hispanidad, 22, 50009 Zaragoza 

9:30-11:30    Dvorak Sexteto para Cuerda 48 

 Brahms Quinteto para Cuerda 88 

 Beethoven Cuarteto Op.18 nº 1 

 Mozart Cuarteto para Cuerda  

12:00-13:30  Dvorak Sexteto para Cuerda  48 

 Brahms Quinteto para Cuerda 88 

 Beethoven Cuarteto Op.18 nº 1 

 Mozart Cuarteto para Cuerda  

15:30-17:30  Brahms Sexteto para Cuerda n.2

 Mendelssohn Octeto para 

 Cuerda Op. 20  

18:00-19:30  Brahms Sexteto para Cuerda n.2

 Mendelssohn Octeto para 

 Cuerda Op. 20  

Domingo, Junio 12 • Etopia, Centro de 

Arte y Tecnología, Avda. Ciudad de 

Soria, 50003 Zaragoza 

9:00-11:00  Dvorak Sexteto para Cuerda 48 

 Brahms Quinteto para Cuerda 88 

11:30-13:30  Dvorak Sexteto para Cuerda 48 

 Brahms Quinteto para Cuerda 88 

16:30-18:30  Brahms Sexteto para Cuerda n.2

 Mendelssohn Octeto para 

 Cuerda Op. 20  

19:00-20:30  Brahms Sexteto para Cuerda n.2

 Mendelssohn Octeto para 

 Cuerda Op. 20  

Lunes, Junio 13 •  

16:30-18:30 Brahms Sexteto para Cuerda n.2

 Mendelssohn Octeto para 

 Cuerda Op. 20   

19:00-20:30  Beethoven Cuarteto Op.18 nº 1 

  Mozart Cuarteto para Cuerda 

Martes, Junio 14 •  

16:30-19:00  Beethoven Cuarteto Op.18 nº 1 

  Mozart Cuarteto para Cuerda  

 

(*) Podría haber cambios en las obras de los 

ensayos  



Jueves, Junio 16, 19:30  
Edificio Paraninfo*  

Plaza Paraíso, 4,* Zaragoza 

Dvorak, Sexteto para cuerda en La mayor 48 

Brahms, Quinteto para cuerda en Fa mayor 

Op.88 

 

Viernes, Junio 17, 19:30  
Edificio Paraninfo*  

Plaza Paraíso, 4,* Zaragoza 

Prokofiev Sonata para dos violines, op. 56,  

Mozart, Cuarteto para cuerda en Re menor 

Beethoven, Cuarteto Op.18 nº 1 en Fa mayor 

 

Sábado, Junio 18, 19:30  
Sala Luis Galve, Auditorio Zaragoza**  

C/ Eduardo Ibarra, Zaragoza 

  Patrocinado por Laboral Kutxa 

Brahms, Sexteto para cuerda n.º 2, Op. 36 

Mendelssohn Octeto Op. 20, en Mi Mayor Op. 

20 
 

Venta de entradas en: 

*Paraninfo: Tienda del Paraninfo de lunes a sábado 09 a 

14h y de 17 a 20.30h y una hora antes del concierto. Precio  

4€. 

** Auditorio: http://entradas.ibercaja.es y cajeros Ibercaja y 

en taquillas del Auditorio, de 11:00-14:00 y de 17:00-21:00 

precio 4,5€. 

 

 

CONCIERTOS ABIERTOS AL 

PÚBLICO 
Músicos  
 

 

Profesores  

Ulf Wallin, Suecia, violín 

Mats Zetterqvist, Suecia violín 

Avri Levitan, Alemania, viola 

Fernando Arias, España, 

violonchelo 

  

  

Jóvenes músicos  

 

Violín 

Xenia Gogu, Moldavia 
Marina Grauman, Rusia 

María Carmen Jiménez, España 

Sueye Park, Corea del Sur 

Kern Westerberg, Dinamarca

   

Viola 

Lara Fernández-Ponce, España 

Eivind Holtsmark Ringstad, 

Noruega 

Ting-Ru Lai, Taiwan 

Carolina Uriz, España           

                  

Violonchelo 

Josef Alin, Suecia 

Filip Graden, Suecia 

Victor Garcia-Garcia, España 

William Weil, Israel          

El Martes 14 a las 19:00 en Etopia, Centro de Arte y Tecnología diálogo abierto sobre “Can 

musicians learn from their audience” con el doctor Töres Theorell de la Universidad de 

Estocolmo, Carmen Marcuello, Ulf Wallin, Mats Zetterqvist y como moderador Avri Levitan. 

La entrada es gratuita y la charla será en inglés. 



CONCIERTOS EN CENTROS SOCIALES (por invitación del 

centro o contacto con Musethica) 

Lunes, Junio 13 
10:00 CEIP Mariano Castillo, Villamayor 

12:00 Fundación Virgen del Pueyo, Villamayor 

10:30 IES Ramón y Cajal 

12:00 Fundación Secretariado Gitano 

10:00 CEIP Puerta Sancho en colaboración con Etopía 

12:00 IES Andalán en colaboración con Etopía 

 

Martes, Junio 14 
10:00 Colegio de Sordos La Purísima. Patrocinado por la Fundación Divina 

Pastora. 

12:00 CEE San Martín de Porres 

12:00 Fundación Picarral 

14:15 Centro Especial de Empleo Arapack 

 

Miércoles, Junio 15 
10:30 Fundación CEDES. Patrocinado por la Fundación Divina Pastora.  

12:00 Hospital Royo Villanova 

10:00 Centro de Rehabilitación Psicosocial Nuestra Señora del Pilar. Patrocinado 

por la Fundación Divina Pastora. 

12:00 IES Luis Buñuel 

10:00 Fundación Down 

12:00 Fundación Federico Ozanam 

Jueves, Junio 16 
10:00 Centro de Rehabilitación La Paz, Parroquia del Carmen 

12:00 Comunidad Terapeútica “Entabán”, Centro Solidaridad Zaragoza 

10:00 Punto de Encuentro Fundación Rey Ardid 

12:00 Unidad de Media Estancia, Fundación Rey Ardid 

10:30 Residencia Rey Fernando, Fundación DFA 

12:30 Albergue Municipal 

Viernes, Junio 17 
11:00 Centro Residencial C.A.M.P. Grupo 1 

12:00 Centro Residencial C.A.M.P. Grupo 2 

10:00 Centro Penitenciario de Zuera Grupo 1 

11:30 Centro Penitenciario de Zuera Grupo 2 

Sábado, Junio 18 

12:00 Escuela Municipal de Música, Centro Las Armas 



REPERTORIO DEL FESTIVAL 
 

L.v. Beethoven Cuarteto Op.18 nº 1 en Fa Mayor,  

Enea Quartet: Xenia Gogu (violín), María Carmen Jiménez (violín), Lara 

Fernández (viola), Víctor García-García (chelo) 

 

J. Brahms Quinteto para Cuerda en Fa Mayor Op. 88,  

Kern Westerberg (violín), Mats Zetterqvist (violín), Eivind Holtsmark (viola), Avri 

Levitan (viola), William Weil (chelo) 

J. Brahms, Sexteto para Cuerda n.2, Op. 36,  

Mats Zetterqvist (violín), Kern Westerberg (violín), Eivind Holtsmark (viola), Ting-

Ru Lai  (viola), Filip Graden (chelo), Fernando Arias (chelo) 

A. Dvorak Sexteto para Cuerda en La Mayor 48,  

Marina Grauman (violín), Ulf Wallin (violín), Ting-Ru Lai ( viola), Carolina Uriz 

(viola), Filip Graden (chelo), Fernando Arias (chelo)   

 

F. Mendelssohn Octeto para Cuerda en Mi Mayor Op. 20,  

Ulf Wallin (violín), Sueye Park (violín), Marina Grauman (violín)  Maria Carmen 

Jiménez (violín), Avri Levitan (viola), Carolina Uriz (viola), Josef Alin (chelo), 

William Weil (chelo) 

W. A. Mozart Cuarteto para cuerda en Re Menor,  

Enea Quartet: Xenia Gogu (violín), María Carmen Jiménez (violín), Lara 

Fernández (viola), Víctor García-García (chelo) 

 

S. Prokofiev Sonata para dos violines, op 56,  

Ulf Wallin (violín), Sueye Park (violín), 
 

 

 



NOTAS AL PROGRAMA 

Jueves 16, 19:30, Edificio Paraninfo, Plaza Paraíso, 4, 

Zaragoza 
 

 

Sexteto para Cuerda en La mayor Op. 48, A. Dvorak (1841- 1904) 
. Allegro moderato 

. Poco allegretto 

. Presto 

. Tema con variaciones: allegretto grazioso, quasi andantino 

  

En mayo de 1878, Dvorak escribió un sexteto con dos violines, dos violas y dos 

violonchelos, igual que los sextetos de Brahms, y que Dvorak había escuchado 

interpretar por los mismos músicos que estrenarían el suyo en noviembre de 1879 en 

Berlín. Es un periodo de su vida que se etiqueta de “Eslavo”, marcado en su música de 

cámara por la utilización de melodías y danzas checas, el uso de formas musicales 

campesinas auténticas, folklóricas, adaptadas a un discurso de inmenso romanticismo. 

  

El primer tiempo allegro moderato se inicia con el primer violín en un estilo cálido, lírico 

y penetrante. El tema secundario lo lleva el violonchelo apoyado por la viola, mientras 

el resto llevan la parte central del tema principal. Desde el primer momento nos hace 

entrar en ese clima de intimidad bohemia que tan bien sabe transmitir Dvorak.  

El segundo tiempo, Poco allegretto, está basado en una “Dumka”, que es un tipo de 

canción popular eslava de carácter lento y épico, que tiene tres tiempos, como una 

ensoñación al principio, para convertirse en una berceuse (una especie de canción de 

cuna) y finaliza para ser una autentica danza, todo ello con un aire tranquilo, amable y 

acogedor.  

El Presto se basa en el Furiant, danza eslava brava, que poco a poco nos va llevando 

al Finale, Tema con variaciones. El tema lo expone la primera viola, acompañado por la 

segunda y los violonchelos, es un tema melancólico e ingenuo, a la manera de una 

canción popular. Siguen seis variaciones, forma que implica un homenaje a Brahms, 

incorporando la última la coda con una stretta brillante final, triunfante y enérgica. 

  

Tiempo aproximado: 28 minutos 

Interpretado por: Marina Grauman (violín), Ulf Wallin (violín), Ting-Ru Lai (viola), 

Carolina Uriz (viola), Filip Graden (chelo), Fernando Arias (chelo)   
 
 

 

 

 

 

 

 



NOTAS AL PROGRAMA 

Jueves 16, 19:30, Edificio Paraninfo, Plaza Paraíso, 4, 

Zaragoza 
 

  

Quinteto para cuerda en Fa mayor Op.88 J. Brahms (1833-1897)  
. Allegro non troppo ma con brío 

. Grave ed appassionato  

. Allegro enérgico 

  

Este es el primero de los dos quintetos de Johannes Brahms. Cuando Brahms le 

escribe a su editor hablando de esta obra, le comenta: “puedo decirle que jamás he 

escuchado una obra mía tan bella”. Sin duda, el compositor conservó durante años un 

cariño especial hacia esta obra que inicialmente criticó Clara Schumann, aunque más 

tarde reconsideraría su opinión. 

Esta escrito para dos violines, dos violas y un violonchelo (Brahms no utiliza, pues, dos 

chelos sino que dobla la parte de la viola), como los de Mozart y Mendelssohn. Este 

"Quinteto en fa mayor" está compuesto en el balneario austriaco de Bad Ischl, lugar de 

calma y de prestigio al que, entre otras personas, el Emperador Francisco José́ acudía 

cada verano a tomar las aguas. Brahms pasó allí ́ los veranos de 1880 a 1882 y allí ́

compuso, además de nuestro quinteto, las dos oberturas sinfónicas y el "Trío con piano 

en do mayor".  

El primer tiempo "Allegro" empieza con una melodía sabiamente ondulada y plena de 

inspiración, sin artificio. El movimiento alcanza gran energía gracias a un motivo de 

ritmo punteado, y después aparece el segundo tema, melódico, cálido, al que se van 

incorporando varios motivos. Brahms consigue una sonoridad plena y rica del quinteto 

sin caer jamás en la sensación de agobio.  

El segundo movimiento central de esta extraordinaria composición es un híbrido de 

lento y "scherzo". El significado del éxito de esta fusión hay que evaluarlo no desde el 

punto de vista estrictamente técnico, que no tendría mayor interés, sino sobre todo en 

el ámbito constructivo, que tiene que ver con el valor expresivo de los movimientos 

extremos y con la manera en que resultan contrapesados por este único movimiento 

central. Para el cual, por cierto, Brahms refunde una gavota y una zarabanda extraídas 

de su colección de "Danzas antiguas".  

Brahms, concibe el tercer movimiento como una mezcla de sonata y fuga, donde 

parece destruir el clima poético de los movimientos anteriores, aunque se mantiene un 

tema lírico que saca partido del ritmo inicial de la melodía, sin abolirlo. 

  

Tiempo aproximado: 27 minutos. 

Interpretado por: Kern Westerberg (violín), Mats Zetterqvist (violín), Eivind Holtsmark 

(viola), Avri Levitan (viola), William Weil (chelo) 

 

 

 



NOTAS AL PROGRAMA 

Viernes 17, 19:30, Edificio Paraninfo, Plaza Paraíso, 4, 

Zaragoza 
 

 

Cuarteto para cuerda Op. 18 nº 1 en Fa mayor  L.v. Beethoven 

(1770-1827)  
. Allegro con brío 

. Adagio affettuoso ed appassionato  

. Scherzo. Allegro molto 

. Allegro 

  

Escrito en 1799, Beethoven se lo dedica a su amigo Karl Amenda, preceptor de los 

hijos del príncipe Lobkowitz. No contento con el resultado, Beethoven reelaboró la 

partitura, especialmente el primer movimiento: “mucho lo he modificado, pues solo 

ahora sé escribir cuartetos, como lo verás al recibirlos”. Lo colocó al frente de la opus 

18 por ser el más largo y el más brillante de los seis, con una vitalidad contagiosa. Esta 

versión definitiva fue abordada a lo largo de 1800. No conocemos la fecha de su 

primera interpretación pública, y supuestamente fue dado a conocer en los conciertos 

privados de su destinatario, por el Cuarteto de Wranitsky. Según confidencias 

recogidas por Carponi, conocemos el juicio más bien ambiguo de Haydn, quien aunque 

muy contento con esta obra, no descubría en ella ninguna originalidad, no queriendo 

ver más que una fusión de su propio estilo con el de Mozart. 

El primer movimiento está inscrito en la forma habitual codificada por los clásicos, es 

decir, en forma sonata,  basado casi todo él en el breve y contundente motivo con el 

que comienzan los cuatro instrumentos al unísono, más difuminado el segundo motivo 

todo el movimiento revela una gran maestría, aunque con tendencia al monotematismo 

por el intenso juego contrapuntístico extraído de los dos primeros compases.  

El Segundo movimiento es de singular profundidad y melancolía, que contrasta 

vivamente con el anterior. Beethoven le comentó a Amenda que había descrito a dos 

amantes en el momento de su separación, habiendo tenido en mente la escena de la 

tumba de Romeo y Julieta. Y en uno de los esbozos del final anotó: «los últimos 

suspiros».  

En el tercer movimiento, Beethoven escribe un scherzo que, con idéntico esquema, 

explora ya un mundo puramente rítmico muy desarrollado. El trío central, conectado 

temáticamente con el episodio anterior, concede al primer violín un papel 

preponderante y de un cierto sabor rústico muy placentero a sus destinatarios, 

aristócratas y burgueses urbanos que solían pasar largas temporadas en el campo.  

El cuarto movimiento, esta escrito en forma de rondó-sonata, es decir, una mezcla 

habilidosa del rondó (cuyo estribillo repetirá́ cuatro veces) y del poderoso principio 

constructivo de la sonata. La obra se cierra con el contrapunto. 

 

Duración aproximada alrededor de 23 minutos.  

Interpretado por: Enea Quartet: Xenia Gogu (violín), María Carmen Jiménez (violín), 

Lara Fernández (viola), Víctor García-García (chelo). 



NOTAS AL PROGRAMA 

Viernes 17, 19:30, Edificio Paraninfo, Plaza Paraíso, 4, 

Zaragoza 
 

 

Cuarteto en Re menor, K. 421  A. Mozart (1756-1791) 
. Allegro 

. Andante  

. Menuetto Allegretto 

. Allegretto ma non tropo  
  
Acabado en junio de 1783, el Cuarteto en Re menor -una tonalidad entre elegiaca y 

trágica- es obra de gran expresividad creativa que otea horizontes futuros: es la que 

elegirá́ ocho años más tarde para el Requiem.  

 

En el primer movimiento “allegro”, pese a su denominación, conserva un tempo 

moderado, se aleja de una escritura a cuatro para subrayar el interéśs armónico de la 

cuerda grave, como telón de fondo de la melodíáa del violi ́n, pero luego se vuelve al 

lenguaje plenamente cuartetístico, especialmente en el desarrollo, donde una figura de 

tresillos se reparte entre los cuatro instrumentos, dentro de un tratamiento muy 

controlado polifónicamente.  

El segundo movimiento “Andante” , es una melodía elegiaca, vacilante y cortada por 

numerosas pausas, se despliega en un ritmo de nana, de una dulzura un tanto 

dolorosa, con un pasaje central en el que la música modula con una gracia casi 

schubertiana. Un detalle instrumental curioso e inusual en Mozart, al menos en este 

contexto: la introducción en determinado momento de acordes de tres notas en los 

violines, algo reservado para finalizar movimientos con la debida plenitud sonora. 

El tercer tiempo es severamente polifónico. El carácter y la tonalidad del primer 

movimiento regresan en el Minueto. El ritmo punteado de una melodía enfrenta a los 

instrumentos en dúos con un uso magistral de la armoníáa cromática. El trío central no 

tiene parangón en Mozart, el primer violín toca la melodi ́a, de aire popular tirolés 

acompañado por los otros tres instrumentos tocando pizzicato a la manera de una 

serenata. 

El Finale, es un conjunto de cuatro variaciones sobre un tema que guarda alguna 

similitud con el del quinto de los cuartetos opus 33 de Haydn. Cada variación tiene un 

color y un carácter expresivo muy diferenciados. En la primera, el primer violín 

desgrana una versión ornamentada de la melodía. En la segunda, los dos violines 

llevan la voz cantante en un denso tejido sonoro lleno de ritmos cruzados y a veces 

violentos, ejecutados sobre suaves tresillos de la viola, instrumento al que se le 

reservará un papel melódico relevante en la tercera variación. Y en la última, la música 

modula a un luminoso escenario armónico para dejarnos oír un pasaje dialogante de 

viola y violonchelo, ahora en tempo mas alegre.  

 

Duración aproximada de 27 minutos 

Interpretado por: Enea Quartet: Xenia Gogu (violín), María Carmen Jiménez (violín), 

Lara Fernández (viola), Víctor García-García (chelo). 



NOTAS AL PROGRAMA 

Viernes 17, 19:30, Edificio Paraninfo, Plaza Paraíso, 4, 

Zaragoza 
 

 

Sonata para dos violines,en do mayor Op. 56. S. Prokofiev 

(1891-1953)  
. Andante cantabile.  

. Allegro. 

. Commodo. (quasi allegretto) 

. Allegro con brio.  

  

Fue escrita en 1932, cuando Prokofiev empezaba a ser una verdadera autoridad en la 

vida musical parisina, donde ya tenía el suficiente prestigio como para que le invitaran 

a formar parte de los jurados de selección de obras de dos Sociedades musicales de 

conciertos: Serenade y Tritón. Esa circunstancia por una parte le permitió promocionar 

la música soviética del momento, especialmente la de Shostakovich, y por otra, 

ocuparse en su propia música. Preparó esta Sonata para la Sociedad de Música de 

Cámara Tritón y según él mismo confiesa, se sintió obligado a escribirla después de oír 

una mala sonata para dos violines de otro compositor (al que no menciona): «A veces, 

escuchar malas composiciones hace nacer buenas ideas. Uno se pone a pensar.» Es 

voluntariamente escueta y austera. Parece querer eludir el estilo exuberante del 

Concierto para violín. El propio Prokofiev la define como «mi estilo vertical de 

Cuaresma». Se estrenó mundialmente en Moscú durante una de las giras de Prokofiev 

por los violinistas del Cuarteto Beethoven, y en Paris en diciembre de 1932. Fue 

bastante bien recibido por un público formado fundamentalmente por profesionales.  

Con solo dos violines, el autor es capaz de crear una sensación sonora casi orquestal, 

con texturas densas y un intenso desarrollo motívico, sobre todo en el “Andante 

cantabile”; en ella Prokofiev deja patentes dos especialidades de la casa: por una 

parte, el lirismo de los movimientos primero y tercero, y el carácter bailable del 

segundo. En contraste con el primer movimiento, el Allegro que sigue es todo urgencia 

y ritmo. Dos motivos antagónicos: una danza de humor popular y una idea lírica mas 

tierna, de naturaleza danzable  Los violines intercambian sus papeles, se enfrentan y 

se persiguen hacia una cadencia enigmática.  

El tercer movimiento, marcado Commodo (Allegretto cuasi), contiene la música más 

lírica de la Sonata. Prokofiev deja a los violines elegir con sordina o sin sordina. Las 

tonalidades van evolucionando, dando a la música una expresiónn decididamente 

reservada.  

El allegro con brío, al igual que el primer movimiento, comienza con un solo de violín, 

esta vez brillante y casi folk, parafraseando las costumbres de la danza rusa. En forma 

rondo los violines siguen un guión con un final frenético. 

  

Duración aproximada de 16 minutos 

Interpretado por: Ulf Wallin (violín), Sueye Park (violín), 

 

 



NOTAS AL PROGRAMA 

Sábado 18, 19:30, Sala Luis Galve, Auditorio de 

Zaragoza, Patrocinado por Laboral Kutxa 
  

 

Sexteto para cuerda No.2 Op.36, J. Brahms (1833-1897) 
. Allegro non tropo 

. Scherzo (Allegro non tropo) 

. Poco Adagio 

. Poco Allegro 

  

Como el otro sexteto de Brahms, este también está escrito para dos violines, dos violas 

y dos violonchelos. Escrito en Baden-Baden, fue terminado a comienzos de 1865, poco 

antes del doloroso trance que fue la muerte súbita de la madre del compositor. No fue 

interpretado hasta dos años después en Viena con una acogida desastrosa. Como 

razón del fracaso se argumentó que los refinamientos polifónicos eran 

incomprensibles, la prensa fue despiadada con calificativos como “desolación", 

“aburrido”, “socarrón” o afirmaciones del tipo, “música sin cuerpo ni alma” o ”fruto de un 

esfuerzo desesperado”. Singular maltrato al autor y su obra, que no se correspondió 

con el éxito inmediato de otros públicos como los de Zurich o Londres. Brahms saca 

partido a la sonoridad, bien mediante el procedimiento de doblar la linea melódica 

superior en el grave o la división de las voces en grupos de dos que se enfrentan o se 

combinan.  

En el primer tiempo en forma sonata, hay en la melodía inicial un sentimiento de 

ternura en un ambiente pastoril. Mas adelante, aparece un tema secundario de gran 

lirismo que Brahms confiesa a sus íntimos que es en recuerdo de Agathe von Diebold, 

el primer amor de Brahms, y de hecho en la melodía hay una anotación musical 

alemana que deletrea su nombre.  

El Scherzo es todo delicadeza y muy elaborado. Mas robusto, especie de vals vivo y de 

fresca rusticidad es el trio central.  

El Poco adagio, es un movimiento lento que se construye a partir de un solo tema 

melancólico y soñador, que canta el primer violin acompañado del segundo violín y la 

viola., creando una serie de variaciones sobre esa melodía.  

El último tiempo se sustenta en dos ideas contrastadas, el primer tema, saltarín y un 

poco áspero con sabor popular, y el segundo con un encanto melódico, sin dejar de ser 

popular también. 

Tras la crítica inicial su reconocimiento posterior fue masivo, como dijo Knorr “el Op.36 

tiene algo de secreto, de prohibido. Los tesoros que contiene no están en la superficie. 

Como otras muchas creaciones del maestro, desvela toda su belleza y significado 

cuando se la conoce en profundidad” 

  

Duración aproximada de la ejecución: 33 minutos 

Interpretado por: Mats Zetterqvist (violín), Kern Westerberg (violín), Eivind Holtsmark 

(viola), Ting-Ru Lai (viola), Filip Graden (chelo), Fernando Arias (chelo). 



NOTAS AL PROGRAMA 

Sábado 18, 19:30, Sala Luis Galve, Auditorio de 

Zaragoza, Patrocinado por Laboral Kutxa 
 

 

Octeto para Cuerdas en mi bemol mayor Op.20 , F. Mendelssohn 

(1809-1847) 
. Allegro moderato ma con fuoco 

. Andante 

. Scherzo (Allegro leggierissimo) 

. Presto 

  

Mendelssohn escribe esta exquisitez con solo dieciséis años de edad, en 1825. Se 

estrenó en la propia casa familiar que los Mendelssohn tenían en Berlín, el palacio 

Recksche. Dicha mansión constaba de un pabellón con capacidad para unos cien 

asistentes, donde se realizaban frecuentes veladas musicales.  

El Octeto para Cuerdas está inspirado en unos versos del Fausto de Goethe, se 

considera la pieza de música de cámara más perfecta de Mendelssohn. Era de una 

ruptura total con todo lo oído hasta el momento. Está escrito para cuatro violines, dos 

violas y dos violoncelos. Tiene una estructura de sonata, y el mismo Mendelssohn 

especificó en su momento que los intérpretes de este Octeto para Cuerdas debían 

tener un concepto orquestal de la obra. Está dedicado al violinista Eduard Rietz. Nunca 

una obra camerística había brillado hasta este punto de juventud, de fogosidad y de 

pasión. Schumann, literalmente fascinado, dijo a propósito de esta obra: “ni en los 

tiempos antiguos, ni en nuestros días, puede encontrarse una perfección mayor en un 

maestro tan joven”. 

El primer movimiento (allegro moderato) es de gran elegancia en su intensidad, muy 

variado, llega rápidamente al oyente con la fuerza del tema principal en el violín, por los 

trémolos sonoros en las voces medias y un bajo descendente. Seguidamente, el 

segundo tema de la partitura nos lleva a una fase más tranquila y casi estática, con un 

tema lírico. Inesperadamente, el tempo inicial aparece de nuevo, con fuerza en todas 

las voces y esto nos lleva a un estado dramático y armónico, retomando el tema 

principal. 

El tercer movimiento es un seductivo Scherzo (Allegro leggiero) que fue tan popular en 

la época de Mendelssohn que su representación a menudo tenía que repetirse a 

petición del público, es el germen para lo que después sería la obertura de “El sueño 

de una noche de verano”. El cuarto movimiento (Presto) es una perfecta combinación 

de canción melódica y contrapunto. Comienza con un tema fugato que se realiza en un 

coro a seis voces. Seguidamente, aparece como segundo tema una sucesión de saltos 

de tres cuartos que ya Handel había usado anteriormente para su fantástico fugato en 

el “Aleluya” del Mesias. 

  

Duración alrededor de 33 minutos. 

Interpretado por: Ulf Wallin (violín), Sueye Park (violín), Marina Grauman (violín) María 

Carmen Jiménez (violín), Avri Levitan (viola), Carolina Uriz (viola), Josef Alin (chelo), 

William Weil (chelo) 

 



Profesores  

Ulf Wallin (Suecia) estudió en la Royal 

University of Music de Estocolmo y en la 

University of Music and Performing Art de Viena. 

Desde1992, es professor invitado en la  

University of Music and Performing Arts Vienna. 

Durante 1991-1996 fue professor de violín en la  

University of Music Detmold y desde 1996 es 

profesor de violín en el Hochschule für Musik 

“Hanns Eisler” de Berlín.  

 

Ulf Wallin se dedica con igual devoción tanto a 

su carrera como solista como a la música de 

cámara. Los conciertos le han llevado a destinos 

como Asia, Europa o Estados Unidos, tocando 

en notables salas de conciertos como la 

Filarmónica de Berlín, La Scala de Milán el 

Teatro de los Campos Elíseos de París o la 

Wigmore Hall and Vienna Musikverein de Viena. 

Además, ha tenido la oportunidad de trabajar 

con directores como Jesús Lopéz Cobos, Paavo 

Järvi, Andrew Manze, Esa-Pekka Salonen, 

Walter Weller y Franz Welser-Möst. 

 

Ha grabado en numerosas ocasiones para radio 

y television con más de 40 CD publicados con 

las compañías BIS, cpo, EMI y BMG 

 

Ulf Wallin ha recibido diferentes premios y 

reconocimientos como el Robert Schumann 

Prize of the City of Zwickau  en 2013. 

 

Ha participado como invitado en numerosos 

festivales internacionales como el Berliner 

Festwochen, Musiktage en Mondsee, 

Schubertiade en Feldkirch, Schleswig-Holstein 

Music Festival y el Marlboro Music Festival, 

entre otros. 

 

 

 

Ulf Wallin 

(Suecia) 

violín  

Mats Zetterqvist (Suecia) violín. Nacido en 

Suecia en 1954, se graduó como solista en el 

the Royal College of Music de Estocolmo en el 

año 1976, continuando después sus estudios 

en la Liszt Academy of Music  de Budapest. Ha 

sido solista en las principales orquestas de 

Suecia, trabajando con directores como 

G.Rozhdestvensky, Myung-Whun Chung, 

Paavo Berglund y Leif Segerstam. Su 

numerosos recitales como solista incluyen el 

todas los solos de J.S. Bach y el solo sonata de 

Bartok. Asimismo, fue el líder del Zetterqvist 

Quartet de 1974 a 2002 y del Zquartet hasta 

2007.  

 

Ha sido el segundo violín principal de la 

Chamber Orchestra of Europe desde el año 

2009, aunque previamente ya se había unido a 

la COE en el año 1994 como líder invitado, 

trabajando con directores como Boulez, 

Pretres, Chung y Fischer. 

 

En los años 2009 y 2010 lideró la Orquesta en 

dos proyectos con el pianista Pierre-Laurent 

Aimard en Tanglewood y en el New York’s 

Lincoln Center, EEUU, tocando a Bach, Mozart, 

Ligeti y Carter. Desde que se unió a la COE, 

Zetterqvist ha estado muy involucrado en la 

conciertos de música de cámara, y disfruta en 

particular tomando parte en proyectos 

educativos para niños y estudiantes de música, 

así como para públicos poco habituados a 

escuchar música clásica.  

 

Es professor de Música de Cámara en Music at 

Edsberg High School of Music de Estocolmo. 

Mats toca un violín Guadagnini de 1768. 

 

 

Mats 

Zetterqvist 

(Suecia) 
violín  



Avri Levitan (Alemania) viola fue nominado en 

el año 2012 a los premios de la Royal 

Philharmonic Society y en el año 2009 a los 

premios de la BBC Music Magazine. Actúa 

regularmente en algunas de las salas de 

conciertos del mundo más prestigiosas, como la 

Filarmónica de Berlín, Konzerthaus de Viena, 

Tokio Oji Hall, Casals Hall de Tokio, Filarmónica 

Nacional de Varsovia, Seoul Kumho Art Hall y el 

Centro de Arte de Estocolmo Nybrokajen. El 

documental "K.364 a journey by train", con Roi 

Shiloah y Avri Levitan en concierto con la 

Orquesta de Cámara Amadeus de la Filarmónica 

Nacional de Varsovia, creado por el famoso 

artista Douglas Gordon, participó en los 

Festivales Internacionales de Cine de Venecia, 

Toronto y Estoril. Avri Levitan es el fundador y 

promotor del proyecto Musethica que se crea en 

2012 como un nuevo modelo de educación 

musical al servicio de la sociedad y con un 

programa de formación para jóvenes músicos 

excelentes. A menudo es invitado a dar clases 

magistrales por las principales academias de 

música del mundo, entre ellos la Royal Academy 

of  London,  Conservatorio de Viena (junto con el 

maestro Penderecki), en  la Universidad de 

Tokio, Shanghai Conservatory of Music, Cracovia 

Academia de Música, Tel Aviv Academia de 

Música, Riga, Tallin y Vilnius academias de 

música, así como Buenos Aires Conservatorio de 

Música Hida-Takayama (Japón), Bastad y 

Gotland Chamber  Music  Festival (Suecia), 

Beethoven Festival (Po onia), Festival 

Internacional de Música de Seúl (Corea), Festival 

de Maribor (Eslovenia). Avri Levitan ha realizado 

conciertos en diferentes emisoras de radio y 

televisión como la ZDF y NDR en Alemania, y la 

televisión y la radio nacionales en Israel, Suecia, 

Polonia y Costa Rica. Su concierto en directo 

para Radio Fuji en Tokio en 2004 recibió una 

excelente crítica en la revista "Strings".  

Profesores  

Avri 

Levitan 

(Alemania) 

viola  

Fernando Arias (España) desde que en 2006 

fuera proclamado ganador, entre otros, del 

Concurso Permanente de Juventudes Musicales 

JJMM y del "Primer Palau" de Barcelona, Fernando 

Arias es uno de los representantes más 

destacados de su generación en el panorama 

musical europeo. En calidad de solista, sus futuros 

y recientes compromisos incluyen apariciones con 

los conciertos de Haydn, Beethoven (triple), Saint 

Saens, Schumann, Tchaikovsky, Schostakovich o 

Gulda. Fernando está especialmente interesado en 

la música de cámara, compartiendo escenario con 

artistas de la talla de David Kadouch, Seth Knopp, 

Peter Frankl, Antje Weithaas, Donald Weilerstein, 

Anthony Marwood, Roger Tapping, Karl Leister, 

Brett Dean o el Cuarteto Quiroga. Ofrece 

regularmente recitales en las más importantes 

salas de España, y en países como Alemania, 

Estados Unidos, Japón, Francia, Holanda, 

Portugal, Serbia o Túnez. Ha participado en 

festivales y ciclos como el Festival de Granada, 

Schubertíada de Vilabertrán, Orlando Festival, 

Yellow Barn Music Festival, Chamber Music 

European Meetings Bordeaux, Nasher Sculpture 

Center Dallas o Philharmonie Berlin Lunch Konzert 

Series.  

En 2011 salió al mercado su grabación junto al 

pianista Luis del Valle de la integral de las sonatas 

de Brahms para violonchelo y piano. Comienza sus 

estudios con Arantza López y Ángel Luis Quintana, 

y desde los 14 años en la Escuela Superior de 

Música Reina Sofía con Michal Dmochowski y 

Natalia Shakhovskaya, donde recibe de Su 

Majestad La Reina el título de "Alumno más 

Sobresaliente" en 2008. Completa su formación 

con Eberhard Feltz y con Jens Peter Maintz de la 

Universität der Künste Berlin. Es invitado 

frecuentemente para impartir lecciones magistrales 

de violonchelo y música de cámara tanto en 

España como en el extranjero. Desde 2012 forma 

parte del equipo docente del festival Yellow Barn 

(Vermont, Estados Unidos), como profesor de 

violonchelo y música de cámara. Se incorpora con 

25 años a la plantilla del Conservatorio Superior de 

Música de Aragón, como catedrático de 

violonchelo. 

Fernando 

Arias 

(España) 
violonchelo  



Jóvenes músicos 

Marina Grauman (Rusia), violín, nació en 

1994 en el seno de una familia de músicos. 

Grauman comenzó con sus estudios de violín a 

la edad de 5 años y en el año 2012 se graduó 

con honores en el Special Music College  del 

Conservatorio de San Petersburgo, donde 

estudió bajo la tutela del Prof. Shalman.  

 

En la actualidad estudia en el Hans Eisler 

Hochschule de Berlín con el Prof. Ulf Wallin. 

Desde 2004 cada año de su carrera musical ha 

estado marcada por granfes reconocimientos 

internacionales como el Mravinsky International 

competion  (EMCY) en San Petersburgo, el 

Concours Internationale Jeunes Violonistes 

‘Bravo!’ en Namur, Bélgica o el Internationaler 

Bodensee Musikwettbewerb en Überlingen, 

Alemania, entre otros.   

 

En el 2014 fue galardonada con el premio 

Weinberg a la mejor interpretación del XX-XXI 

century work en el TONALi-Grand Prix 2014. 

 

Grauman ha tocado en Rusia, Europa y 

Estados Unidos como solita y con diversas 

orquestas (Munich Camber orchestra, Berliner 

Camerata, St.Petersburg State Symphony 

Orchestra, State Hermitage Orchestra, 

Sinfonietta Berlin, Slovak Sinfonietta, etc.) Su 

debut como solista fue en el Mariinsky Theatre 

de San Petersburgo, en noviembre de 2015. 

 

 

Marina 

Grauman 

(Rusia) 

violín  

Sueye Park (Corea del Sur) violín, es uno de 

los más prometedores talentos de su 

generación. Ganadora de primeros premios en 

competiciones nacionales e internacionales, 

como la reciente The International Sphor 

Competition in Weimar, su talento musical ha 

sido reconocido desde muy temprana edad.  

 

Sueye nació en Corea del Sur en el año 2000 

y comenzó sus estudios de violín a la edad de 

cuatro años. Desde el 2009 estudia en el 

Hochschule für Musik "Hanns Eisler“ de Berlín, 

bajo la tutela del Prof.Ulf Wallin. 

 

Como  solista Park ha actuado en diferentes 

orquestas como la The Brandenburg 

Symphony, the Heidelberg Symphony, the 

Staatskapelle Weimary y la Magdeburg 

Philarmonic. 

 

En el año 2011 apareció como solista con la 

Komische   Opera Orchestra de Berlín a la 

edad de 11 años. Ha tenido la oportunidad e 

recibir masterclass de la  International Keshet 

Eilon Masterclass de Israel llevada a cabo por 

Ida Haendel e Ivry Gitlis.  

 

En 2016/2017 Park va a participar en diversos 

festivales en España, Francia, Italia y Suiza.  

 

Sueye Park disfruta de una beca 

de Jürgen Ponto Foundation of  Commerzbank 

desde 2013. En 2015 ganó la competición de 

la Sinfonima Foundation for Instruments en 

Mannheim y actualmente toca con un violín 

Nicolas Lupot.   

 

  

Sueye Park 

(Corea del 

Sur)  
violín  



Jóvenes músicos  

Kern Westerberg (Dinamarca) violín nació en 

Aarhus, Dinamarca, en el año 1993. Comenzó 

sus estudios de violín con cuatro años y 

actualmente se encuentra estudiando con el 

Prof. Per Enoksson Royal College of Music - 

Edsberg institute de Estocolmo.  

 

Westberg ha ganado primeros premios y 

diferentes distinciones por sus extraordinarias 

actuaciones en multitud de competiciones 

nacionales e internacionales, como por ejemplo 

la Jacob Gade Violin Competition, la Berlingske 

Tidendes Classical Music Competiton o la The 

Danish Broadcasting Corporation’s Music 

Competition “Spil For Livet”. 

 

Tuvo la oportunidad de tocar con la Orquesta 

Sinfónica Nacional Danesa cuando tenia doce 

años y desde entonces ha tocado con, entre 

otras formaciones, con la The Danish National 

Chamber Orchestra, Aarhus Symphony 

Orchestra, The Danish National Youth 

Ensemble, Edsberg Chamber Orchestra y varias 

orquestas semi profesionales y amateurs, 

incluyendo varias grabaciones para televisión y 

radio.  

 

Kern Westerberg toca un G.Grancino 1697, en 

préstamo de la Augustinus Foundation.  

 

 

 

Kern 

Westerberg 

(Dinamarca) 

violín  

Eivind Holtsmark (Noruega) viola comenzó 

a estudiar violín a la edad de cinco años y 

con catorce se pasó a la viola como 

instrumento principal. En la actualidad 

estudia en el Barratt Due Institute of Music, 

bajo la tutela de Soon-Mi Chung y Henning 

Kraggerud. 

 

En mayo de 2012 Holtsmark ganó la 

prestigiosa competición de música 

Eurovision Young Musician 2012 en Viena. 

Desde ese reconocimiento en esa 

competición, Holtsmark se ha consolidado 

como uno de los más prometedores talentos 

noruegos, recibiendo numerosos galardones 

como el Arve Tellefsen musician price, 

Øyvind Berghs memory price y el Karoline 

price.  

 

En 2014 Eivind Holtsmark consiguió la 

prestigiosa beca Statoil Scholarship. 

 

Como solista ha actuado con numerosas 

orquestas nacionales e internacionales, 

haciendo su debut con la Orquesta 

Filarmónica de Oslo en el otoño de 2013 con 

el director Eivind Aadland. 

 

En la actualidad es uno de los jóvenes 

solistas que forman parte de la fundación y 

programa Crescendo y ha recibido también 

el premio Bortletti-Buitoni Trust fellowship 

award en 2016. 

 

Eivind toca un 'ex-Vieuxtemps' G.B 

Guadagnini viola, Parma 1768 cedido 

generosamente en préstamo por Dextra 

Musica. 

Eivind 

Holtsmark 

(Noruega) 

viola  



Jóvenes músicos  

Ting-Ru 

Lai 

(Taiwan) 

viola  

Carolina Úriz (España), viola nació en 

Pamplona en 1994. Comienza sus estudios de 

viola en la Escuela de Música Joaquín Maya 

con la profesora Marisa Echeverría. A los 12 

años ingresó en el Conservatorio Profesional 

de Música Pablo Sarasate, recibiendo clases 

de Robert Pajewsky y terminando con la 

obtención del "Premio al Expediente Fin de 

Grado Profesional". Becada por Bilaketa en las 

becas para enseñanzas artísticas "Francisco 

Javier Oyarzun" de Navarra.  

 

Ha recibido clases de perfeccionamiento 

musical de Avri Levitan, David Gaillar, Joaquín 

Riquelme, Igor Sulyga y Ashan Pillai, entre 

otros. Actualmente cursa 4º curso en el 

Conservatorio Superior de Música de Aragón 

con el profesor Álvaro Gallego y con el 

Cuarteto Quiroga como profesores de música 

de cámara. Desde mayo del 2015 es miembro 

titular de la Joven Orquesta Nacional de 

España (JONDE), participando en sus 

encuentros regularmente. 

 

Carolina 

Úriz 

(España) 

viola 

Ting-Ru Lai (Taiwan) nació en la ciudad de 

Taipei en el año 1988. Comienza sus estudios de 

viola con la Prof. Jui Wang en el año 2003, y más 

tarde se gradua en Música por la Universidad de 

Taipei. Desde entonces Ting-Ru ha viajado por 

todo el mundo completando su formación, con 

estudios de posgrado de centros tan aclamados 

como el New England Conservatory o la 

Mannes College The New School for Music de 

Nueva York. En la actualidad sigue trabajando en 

su formación en la Guildhall School of Music de 

Londres.  

 

Todo el esfuerzo que Ting-Ru invierte en su 

formación tiene un reconocimiento constante. 

Prueba de ello es el primer premio en la  

Baroque Viola Competition in Taiwan en el 2004, 

el segundo premio en la Queens Symphony 

Orchestra Young Artist Competition en 2011, su 

posición como ganadora de la New England 

Conservatory Honor Ensemble Competition en 

2012-2014, o la de finalista en la Hugo Kauder 

Competition for viola de 2015.  

 

Ting-Ru ha tenido la oportunidad además de 

colaborar con numerosas formaciones de 

distintas partes del mundo, entre las que se 

encuentran el cuarteto Esperanza de Suiza, la 

Filarmónica Baden-Baden, el Gioviale Quartet, el 

New York Classical players, o la orquesta Taipei 

Yun Yun.  

 

 



Jóvenes músicos   

Josef Alin (Suecia), chelo nació en Estocolmo 

en 1995 en el seno de una familia de músicos y 

empezó a tocar el chelo  con seis años. 

Después de seis años de estudios en el Junior 

Academy of Music en Estocolmo con Ulrika 

Edström, desde octubre de 2014 es estudiante 

de la University of the Arts de Berlín con el Prof. 

Jens Peter Maintz.  

 

Alin ha participado en numerosas masterclasses 

y cursos por toda Europa con chelistas como 

Gary Hoffman, Steven Isserlis, Anner Bylsma 

and Torleif Thedeen.  

 

En el 2012 Josef Alin ganó el primer premio en 

el ”Rondo International Music Competition”. 

Además también ha sido primer premio en otras 

competiciones como ”Stockholm International 

Music Competition” y “The Polar Star Prize”.  

 

Alin ha recibido numerosas becas del Royal 

Academy of Music  de Estocolmo, tuvo también 

la de Kuhmo Festival Music Course en 2013 y 

en 2015 obtuvo la prestigiosa ”Guido Vecchi-

Scholarship”. 

 

Este chelista es también un activo músico de 

cámara habiendo actuado en el Royal Concert 

Hall de Estocolmo y trabajado con formaciones 

de renombre como ”Brodsky Quartet”, 

”Kungsbacka Piano Trio”, ”Trio Con Brio” y 

Dmitry Sitkovetsky.  

 

Josef Alin toca en la actualidad con un chelo 

realizado por Peter Westerlund en préstamo 

cortesía de la Swedish Welin Foundation. 

Josef Alin 

(Suecia) 

chelo 

Filip Graden (Suecia), chelo nació en el seno 

de una familia de músicos en Estocolmo y 

comenzó a tocar el chelo a los seis años. 

Durante sus años escolares tuvo a profesores 

como Solveig Saving, Elisabeth Lysell-

Bjermqvist, Ulrika Edström y Jakob Koranyi.  

 

Graden cuenta con un chelo recién realizado 

por el luthier sueco Peter Westerlund, habiendo 

recibido numerosas becas de la Royal Academy 

of Music de Suecia.  

 

En 2013 Graden ganó el primer premio en la 

competición sueca "polstjärnepriset"  y quedó 

Segundo en el "Öresunds Solist" de 2014.  

 

Ha tenido la oportunidad de actuar como solista 

en diferentes orquestas de Suecia como la 

Gothenburg Symphony Orchestra, St:eriks 

Orkesterförbund y the Royal Academy of 

Music's Symphony Orchestra.  

 

También ha podido asistir a masterclasses con 

profesores como Frans Helmerson, Steven 

Isserlis, Ralph Kirshbaum y Gary Hoffman.  

 

En la actualidad estudia con Torleif Thedéen y 

Mats Zetterqvist en l Edsberg Music Institute. 

 

 

 

Filip Graden 

(Suecia) 

chelo  



Jóvenes músicos   

El Cuarteto Enea se formó en Berlín en el año 

2015 por cuatro jóvenes músicos que estudiaban 

en aquel momento en ochschule für Musik 

Hanns Eisler y la Universität der Künste  de 

Berlín. Actualmente el cuarteto continúa centrado 

en sus estudios en la Artemis Quartet class, bajo 

la tutela del profesor Eckart Runge. 

 

El Cuarteto Enea está formado por Xenia Gogu 

(violín), Lara Fernández (viola), Mª Carmen 

Jiménez (violín) y Víctor García (cello), 

excelentes músicos con gran experiencia en la 

música de cámara que han participado en 

diferentes festivales de música de prestigio 

internacional, como por ejemplo el Music and 

Academy Encounter de Santander, Orlando 

Festival y Kfar Blum Festival.  

 

Al mismo tiempo que tocan en festivales de todo 

el mundo han recibido formación de profesores 

de renombre como Jonathan Brown, Günther 

Pichler, Heime Müller, Eberhart Feltz y Quiroga 

Quartet, entre otros. 

 

Cuarteto 

Enea 

(España)  

William Weil (Israel) chelo, nació en 1992 en 

Francia y comenzó sus educación musical tras 

emigrar a Israel en 1999. En sus primeros años 

de estudios fue receptor de la Dvaron foundation 

y la America-Israel Cultural Foundation. 

 

William Weil ha sido parte del programa a la 

excelencia del Jerusalem Music Center desde 

2005 y ha participado en numerosos conciertos y 

proyectos gracias a dicho programa.  

 

Su experiencia en orquesta incluye la de primer 

chelista con la Yond Israel Philharmonic 

Orchestra y con la Buchman-Metha school 

orchestra, entre otras. En 2012 Weil fue invitado 

a representar a Israel en la Britten-Pears 

Orchestra con ocasión de los Juegos Olímpicos 

de Londres.  

 

Además, también ha podido viajar acompañando 

a varias orquestas  y formaciones de cámara por 

EEUU, América del Sur y Europa, tocando en las 

salas más prestigiosas como la Royal Albert hall 

(Proms) en London, Royal Concertgebouw en 

Amsterdam, Konzerthaus Berlin, Kodaly Center 

en Hungary, y el Carnegie Center en New York. 

 

Weil también ha podido asistir a masterclasses 

con artistas como J.Starker, F.Helmerson, 

U.Wiezel, P.Wispelwey y Y.C.Cho entre otros. 

 

Como solista ha actuado en la Jerusalem 

Academie of music High-School  bajo la batuta 

de  Zvi Carmeli, así como con la Buchman-Metha 

School of music Orchestra, bajo la batuta de 

Ronen Borshevsky.  

 

William Weil 

(Israel)  
chelo 
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de 17 a 20.30h y una hora antes del concierto, precio 4€. 

** Auditorio: hyyp://entradas.ibercaja.es y cajeros Ibercaja y en 

taquillas del Auditorio, (de 11:00-14:00 y de 17:00-21:00) precio 

4,5€. 
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