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Musethica es una asociación sin fines de lucro que busca cambiar el significado 
de ser músicos excelentes para la sociedad. Musethica introduce un nuevo 
concepto y enfoque para la formación superior en la interpretación de música 
clásica. 

A lo largo de su itinerario formativo los estudiantes tienen muy pocas 
oportunidades de ofrecer conciertos públicos. 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. 

Los estudiantes son tutelados por profesores de prestigio internacional, los 
cuales imparten clases y conjuntamente con los alumnos realizan los conciertos 
en diferentes agrupaciones de música de cámara y como solistas. 

Los conciertos se realizan en su mayoría ante audiencias que no acuden 
habitualmente a las salas de conciertos y tienen lugar en diferentes lugares de la 
comunidad local.   

Después de una preparación estricta del repertorio con sus tutores, los jóvenes 
músicos acuden a tocar a diferentes centros sociales de su comunidad local: 
guarderías y colegios, escuelas de educación especial, hospitales, centros 
psiquiátricos, prisiones, centros de inmigración, empresas sociales, albergues, 
hospicios y otras muchas organizaciones sociales y humanitarias. Los estudiantes 
no reciben ningún honorario por sus actuaciones como principio fundamental 
del concepto educativo de Musethica. Un número relativamente pequeño de los 
conciertos se lleva a cabo en salas tradicionales. 

Tocar habitualmente para una audiencia amplia y diversa no es algo que se 
puede enseñar. Simplemente se tiene que hacer. El modelo cultiva a estos 
jóvenes artistas a través de la práctica y las oportunidades de tocar en público. 
Proporciona un número semanal de conciertos, lo que equivale a alrededor de 
100 o más conciertos en un año escolar.   

La idea original de Musethica fue concebida en 2009 por el violista Avri Levitan y 
puesta en práctica oficialmente en 2012 en Zaragoza (España), mediante la 
colaboración de Avri Levitan y la profesora Carmen Marcuello. Musethica se 
creo en diciembre de 2013 en Berlín (Alemania) y en febrero de 2014 en Tel Aviv 
(Israel) y continúa expandiéndose. 

Avri Levitan, Presidente y Director Artístico 
Diciembre, 2014 
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1. Datos de la asociación  

Musethica  
Nombre de la asociación  

C/ Mariano Barbasán, 11, 5º dcha carmenmarcuello@musethica.org 
Dirección postal e-Mail 

50006 www.musethica.org 
Código Postal Internet-URL 

Equipo directivo  

Avri Levitan Presidente/Director Artístico 

Carmen Marcuello Directora Social 

Fernando García Director de Gestión 

 

 

2. Objetivos de la asociación  

 

La asociación Musethica fue creada en diciembre de 2012 y está inscrita en el Registro 
General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón con el número 01-
Z3568-201. 

 

Los objetivos de la asociación son: 

‒ Apoyar el aprendizaje de los jóvenes músicos potenciando sus aptitudes y 
competencias interpretativas, proporcionando al alumno la oportunidad de 
realizar un elevado número de conciertos en colaboración con profesores de 
prestigio internacional para todo tipo de audiencias. 

‒ Favorecer la transición a la vida profesional de jóvenes músicos y mejorar 
competencias relativas a su perfil profesional favoreciendo la generación de 
sinergias entre estudiantes y músicos profesionales. 

‒ Desarrollar un nuevo concepto de la interpretación de música clásica en 
metodología de enseñanza que transforme el modelo del currículo de los 
Estudios Superiores de Enseñanzas Musicales. 

‒ Promover, fomentar y difundir la música clásica, especialmente a las personas 
que no tienen fácil acceso a la misma, y en particular a personas con 
discapacidad, personas mayores, inmigrantes y, en general, a colectivos en 
situación de exclusión o riesgo de exclusión. 

‒ Generar interacciones y crear sinergias entre el sector de la educación, la 
cultura, la creación, y entidades de servicios sociales, dando lugar a una 
asociación estratégica que refuerza la cooperación entre la música clásica, la 
educación y el ámbito social. 

‒ Transmitir y difundir el modelo educativo de Musethica mediante la 
colaboración con diferentes instituciones educativas y de investigación. 
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Los valores de la asociación son: 

 

Para la consecución de los objetivos fijados Musethica lleva a cabo la implementación de 
su programa educativo y la realización de las actividades que forman parte del mismo 
teniendo en cuenta las siguientes premisas: 

‒ Todos los conciertos son tratados con el mismo respeto y profesionalidad, con 
independencia del lugar en el que se celebre. Ofrecemos el mayor de los 
respetos a todas las audiencias. El repertorio que se utiliza en las salas de 
conciertos tradicionales es el mismo que se ofrece en los conciertos sociales. 
Musethica no adapta los repertorios en función de la audiencia al que va 
dirigido. 

‒ Musethica apuesta por la calidad y la excelencia en la implementación de sus 
actividades, así como en la selección de los músicos (profesores y alumnos). 

‒ Los jóvenes músicos son seleccionados en base a criterios técnicos. No pagan 
por participar en el programa y tampoco reciben ningún tipo de compensación 
económica por interpretar los conciertos. 

‒ Los músicos profesionales que participan en el programa se comprometen a 
interactuar en los conciertos con los jóvenes músicos como si éstos fuesen 
músicos profesionales. El objetivo es que los estudiantes puedan interpretar con 
profesionales de gran nivel, que actúan a modo de mentores transmitiendo a los 
jóvenes músicos su buen hacer. Los profesores reciben compensación 
económica por las clases y los ensayos, pero no por los conciertos. 

‒ Los conciertos sociales se programan en coordinación con los responsables de 
los centros que los acogen. La programación de los conciertos se lleva a cabo 
atendiendo a cuestiones como: las características de los espacios del centro, las 
características de los usuarios (tamaño de los grupos de personas que acuden a 
los conciertos, sesiones específicas para grupos reducidos). Se pretende que los 
conciertos sean un refuerzo de las actividades del programa educativo/terapia 
del centro, o como apoyo a la introducción de la música como elemento 
innovador 

‒ La acción de Musethica es local para las entidades sociales pero internacional en 
cuanto a los músicos. En las actividades de Musethica han participado músicos 
de 14 nacionalidades distintas. El intercambio que se produce entre los músicos 
es muy enriquecedor y proporciona una perspectiva abierta y cosmopolita a 
nuestros jóvenes músicos. 

 

Los elementos característicos y diferenciadores de Musethica son: 

‒ Innovación y creatividad: Musethica desarrolla una nueva metodología 
pedagógica en el ámbito musical con la que suple las carencias de la formación 
oficial y mejora la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje en los Estudios 
Superiores de Enseñanzas Musicales. 

‒ Mejora el nivel de las aptitudes y competencias clave de los jóvenes músicos, 
sobre todo en aquellos aspectos que no cubre la formación oficial. Fomenta la 
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excelencia, la innovación y la cultura del aprendizaje permanente y proporciona 
al alumno un elevado número de horas de conciertos, ofreciéndole la posibilidad 
de tocar ante audiencias no acostumbradas a la música clásica.  

‒ Dimensión internacional: Desde su nacimiento en Zaragoza en 2012, el modelo 
Musethica se ha expandido a Berlín, Tel-Aviv, Cracovia y Pekín. En la actualidad 
esa expansión continúa.  

‒ Impulsa la circulación y la movilidad transnacional de jóvenes músicos, además 
promueve entre sus participantes la conciencia intercultural. 

‒ Genera interacciones y crea sinergias entre el sector de la cultura, la creación, 
el sector de la educación y entidades de servicios sociales, dando lugar a una 
asociación estratégica que refuerza la cooperación entre la música clásica, la 
educación y el ámbito social.  

‒ Musethica es un proyecto win-win. El impacto de Musethica tiene lugar en una 
doble dirección, por una parte los alumnos mejoran su capacidad como 
intérpretes, entran en contacto y reciben un feddback con diferentes audiencias 
y comienzan una fase de profesionalización en la formación de cuartetos. Por 
otro lado, Musethica favorece la creación de nuevas audiencias y acerca una 
oferta cultural de calidad a públicos que no tienen esa posibilidad, descubriendo 
efectos positivos también en este público poco habitual. 

‒ Favorece el desarrollo personal de los alumnos, ya que les proporciona una 
experiencia enriquecedora a partir de la cual logran entender el significado de la 
música como lenguaje universal. Otro aspecto que repercute positivamente en 
los jóvenes músicos es que tienen la oportunidad de percibir la música como 
una experiencia social, ya que les pone en contacto con realidades sociales 
diferentes a las suyas. 

‒ Favorece la transición a la vida profesional de jóvenes músicos, ya que por una 
parte visibiliza nuevos talentos y por otra, favorece el networking. Permite el 
intercambio de experiencias con músicos senior y además genera sinergias entre 
los jóvenes músicos, favoreciendo el aprendizaje entre iguales y facilitando la 
formación de potenciales cuartetos profesionales. 

‒ Impacto a largo plazo: Uno de los objetivos de Musethica es desarrollar una 
metodología de enseñanza que complementa el currículo de los Estudios 
Superiores de Enseñanzas Musicales. No forma parte del sistema formal de 
educación pero con el tiempo aspira a integrarse en él. Musethica proporciona 
experiencias significativas a estudiantes que muy probablemente desarrollaran 
parte de su carrera profesional en el ámbito de la docencia y enseñarán a 
generaciones futuras. Este tipo de experiencias y la mejoría experimentada por 
los músicos que ya han participado en el programa garantizan su expansión, tal y 
como está ocurriendo y la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. 
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3. Actividades de la asociación 

Las actividades realizadas por la asociación son  
 

1. Actividades de formación a los jóvenes músicos, en particular mediante la 
participación en los conciertos y la colaboración con músicos españoles y de 
otros países. 
 

2. Realización de conciertos y audiciones regularmente en colaboración con 
instituciones públicas y privadas dirigidos a los colectivos de personas descritos 
en los fines. 
 

 
Durante el año 2014 las actividades de la asociación se han concretado en la 
preparación del repertorio por parte de los jóvenes músicos y profesores, y la realización 
de conciertos en los centros sociales con los que se ha colaborado, conciertos abiertos al 
público en general y la realización del II Festival Internacional de Música de Cámara de 
Musethica. Los conciertos se han realizado principalmente en la ciudad de Zaragoza. A 
continuación se detallan cada una de estas actividades. 

 

Conciertos regulares en los centros sociales en 2014 

 
 

 

Centro Fecha Número de 
participantes 
(aprox.) 

Características del centro 

1 
Fundación Atención Temprana 13/02/2014 10 Unidad de disfagia, niños y 

familiares 

2 
Fundación Atención Temprana 13/02/2014 15 Unidad de disfagia, niños y 

familiares 

3 
Colegio Publico Basilio Parais 17/03/2014 75 Niños 3- 6 años 

4 
Asociación ALCER 17/03/2014 15 Enfermos del riñón 

5 
CPEE A. Riviere 21/03/2014 30 Niños y jóvenes con 

discapacidad de 3-21 años 

6 
CPEE Alborada 21/03/2014 25 Niños y jóvenes con 

discapacidad de 3-21 años 

7 
Guarderia del Carmen 28/03/2014 25 Niños de 9 meses a 3 años 

8 
Guarderia El Refugio 28/03/2014 20 Niños de 9 meses a 3 años 

9 
CPEE J. Piaget 07/04/2014 75 Niños y jóvenes con 

discapacidad de 3-21 años 

10 
CPEE A. Riviere 07/04/2014 40 Niños y jóvenes con 

discapacidad de 3-21 años 
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11 
Hospital Miguel Servet 07/04/2014 30 Unidad de Lesionados 

Medulares 

12 
CPEE Rincon de Goya 08/04/2014 82 Niños y jóvenes con 

discapacidad de 3-21 años 

13 
CPEE Alborada 08/04/2014 85 Niños y jóvenes con 

discapacidad de 3-21 años 

14 
Colegio Sordos La Purísima 09/04/2014 85 Niños con sordera de 2-21 años 

15 
IES Andalán 09/04/2014 100 Adolescentes 12-17 

16 
Projecte Home Balears 22/09/2014 45 Centro rehabilitación 

17 
Amadipesment, Café Botiga 23/09/2014 80 Inserción social 

18 
CEIP Son Caliu  23/09/2014 50 Alumnos de primaria 

19 
IES Baltasar Porcel 24/09/2014 50 Alumnos de secundaria de 12-

17 años 

20 
IES Baltasar Porcel 24/09/2014 55 Alumnos de secundaria de 12-

17 años 

21 
Colegio Anunciata 02/10/2014 50  Alumnos de secundaria de 12-

17 años 

22 
Colegio Anunciata 02/10/2014 50  Alumnos de secundaria de 12-

17 años 

23 

Centro de Atención Temprana 
en Zaragoza. Espacio Atemtia 

03/10/2014 14  Niños con discapacidad 

24 
Centro Residencial C.A.M.P. 
(IASS)  

03/10/2014 70  Jóvenes y adultos con 
discapacidad 

25 
Guardería el Refugio 12/11/2014 75 Niños de 9 meses a 3 años 

26 
Guarderia del Carmen 12/11/2014 28 Niños de 9 meses a 3 años 

27 
CEIP Moreno Calvete 13/11/2014 65 Alumnos de primaria 

28 
CEIP Moreno Calvete 13/11/2014 75 Alumnos de primaria 

29 
Centro Residencia Villacampa 09/12/2014 15 Adolescentes en proceso de 

acogida 

30 
Miguel Servet Hospital 09/12/2014 25 Unidad de Lesionados 

Medulares 

31 

Centro Residencia La Paz, 
Parroquia del Carmen, 
Miralbueno 

10/12/2014 25 Centro rehabilitación  

32 
Residencia Miralbueno 
Proyecto Hombre 

10/12/2014 40 Centro rehabilitación 

33 
Centro Acogida Fogaral 11/12/2014 15 Mujeres en centro de acogida 

34 
Colegio Carmen y San José 11/12/2014 60 Alumnos de secundaria de 12-

17 años 
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Conciertos abiertos en 2014 

  

Centro Fecha Número de 
participantes 
(aprox.) 

Tipo de público 

Auditorio CSMA 
09/04/2014 

 
300 Todos los públicos, se invita 

especialmente a las personas de 
los diferentes centros sociales 
donde se han realizado los 
conciertos sociales 

Sa Taronja (Andratx) 
25/09/2014 

 
150 Todos los públicos, se invita 

especialmente a las personas de 
los diferentes centros sociales 
donde se han realizado los 
conciertos sociales 

Marianela 
02/10/2014 

 
70 Todos los públicos, se invita 

especialmente a las personas de 
los diferentes centros sociales 
donde se han realizado los 
conciertos sociales 

Marianela 
12/11/2014 

  
80 Todos los públicos, se invita 

especialmente a las personas de 
los diferentes centros sociales 
donde se han realizado los 
conciertos sociales 

Museo Pablo Gargallo 08/12/2014 

 
25 

Todos los públicos, se invita 
especialmente a las personas de 
los diferentes centros sociales 
donde se han realizado los 
conciertos sociales 

Paraninfo, 
Universidad de 
Zaragoza 

12/12/2014 
 280 

Todos los públicos, se invita 
especialmente a las personas de 
los diferentes centros sociales 
donde se han realizado los 
conciertos sociales 

 
 

Repertorio 
 

 
J. S. Bach, Trio  Sonata I BWV 525    
 
J. S. Bach, Trio  Sonata II BWV 526 
 
J. S. Bach Concierto para dos violines                                                                                      
 
J. S. Bach / Ichio Nodaira, Chaconna para cuatro violas  
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Y. Bowen Fantasía para 4 violas                      
 
J. Brahms Sonata  nº 1 en Mi menor, Op. 38 
 
J. Brahms,Quinteto de cuerda Op. 111  
 
E. Dohnányi, Serenade Op. 10 de  
 
F. Kreisler Liebes lied 
 
G. Cassadó i Moreu, Suite para solo chelo 
 
W. A. Mozart, Dúo en Sol mayor para violín y viola k.423                    
 
W. A. Mozart, Dúo en Mi bemol mayor para violín y viola k.424 
 
W. A. Mozart, Concierto para Clarinete en Sol Mayor, KV 622, para viola (arr. 
Avri Levitan)           
 
F. Schubert, Cuarteto para cuerda, n.º 14 en re menor, D. 810 
 
F. Schubert, Trío de cuerda D. 471  
 
 A. Vivaldi Concierto para cuatro violas                                                                                   
  
A. Vivaldi Concierto para cuatro violas 
 
H. Vieuxtemps, Capriccio para Viola solista Op. 9 
 
H. Wieniawski caprice para dos violas      
   

 
 

 

II Festival Internacional de Música de Cámara de Musethica, 9-15 de Junio 
2014, Zaragoza, España 

 

El II Festival Internacional de Música de Cámara de Musethica de Zaragoza, 14-21 de 
Junio de 2014, es una muestra del concepto y el modelo de Musethica. A lo largo de una 
semana músicos de reconocimiento internacional y excelentes jóvenes músicos 
participan en este festival y ofrecen 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 realizan los conciertos en diferentes 
centros sociales de la ciudad. 

En este festival se programaron 28 conciertos de forma que los músicos actuaron en 
diversos espacios sociales de la ciudad, Centros de Educación Especial, organizaciones 
sociales, residencias de ancianos, hospitales, entre otros y en los tres últimos días se 
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ofrecieron tres conciertos abiertos por la tarde, dos en el Edificio Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza y el concierto final en el prestigioso Auditorio de Zaragoza. 

El público que asistió a los conciertos asistió fue alrededor de 2.500 personas. En los 
conciertos sociales fueron unos 1.400 y en los tres conciertos abiertos unos 1.100. A 
continuación se detallan los conciertos centros sociales, el repertorio interpretado. 

 
 

Conciertos abiertos al público en general 
 
Martes 17, 20:30, Etopia, Avda. Ciudad de Soria  
A. Dvorak, E. Ysaÿe, W. A. Mozart 
 

Jueves 19, 20:00, Edificio Paraninfo, Plaza Paraíso, 4,  
A. Dvorak, Terceto para dos Violines y Viola, en Do Mayor, Op. 74 
W. A. Mozart, Quinteto de cuerda KV 515 
W. A. Mozart, Grande Sexteto concertante KV 364, para 2 violines, 2 violas, y 2 
violonchelos 
 
Viernes 20, 20:00, Edificio Paraninfo, Plaza Paraíso, 4, 
A. Dvorak, Quinteto de cuerda Op. 97 
J. Brahms Quinteto de Cuerda, Op.88 
 
Sábado 21, 20:15, Sala Luis Galve, Auditorio Zaragoza, C/ Eduardo Ibarra, 2 
P. Tchaikovsky Sexteto en Re menor "Souvenir de Florence", Op. 70 
F. Mendelssohn, Octeto en Mi bemol Mayor, Op. 20 
 
 
 
Ensayos abiertos al público 
Etopia, Centro de Arte y Tecnología, Avda. Ciudad de Soria, 50003 Zaragoza 
 
    Sábado, Junio 14 • 9:00-11:00 - 11:30-13:30 - 16:30-18:30 - 19:00-20:30 
    Domingo, Junio 15 • 9:00-11:00 - 11:30-13:30 - 16:30-18:30 - 19:00-20:30 
    Lunes, Junio 16 • 16:30-18:30 - 19:00-20:30 
    Martes, Junio 17 • 16:30-18:30 - 19:00-20:00 
 
 
Conciertos en centros sociales  
 
Lunes 16 
    10:30 Fundación CEDES, grupo 1 
    12:00 Fundación CEDES, grupo 2 
    10.30 CPEE Alborada 
    12:15 Fundación Virgen del Pueyo 
 
Martes 17  
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    10:00 CEIP Moreno Calvete 
    12:00 Centro Socio Laboral Delicias, Fundación Adunare 
    10:00 CEIP Jerónimo Zurita 
    12:00 Centro de Rehabilitación Psicosocial Nuestra Señora del Pilar 
     
Miércoles 18 
    10:00 Fundación Down 
    12:00 Centro Comunitario Oliver, Fundación Adunare 
    12:00 Fundación Picarral 
    14:30 Mapiser 
 
Jueves 19 
    10:30 Fundación Secretariado Gitano 
    12:00 Espacio Visiones, Fundación Rey Ardid 
    10:00 CPEE Rincón de Goya 
    11:15 Hospital San Juan de Dios 
 
Viernes 20 
    10:00 Colegio La Purísima 
    11:45 Residencia y Centro de Día Delicias, Fundación Rey Ardid 
    11:00 Fundación La Caridad 
    12:30 Albergue Municipal 
 
Sábado 21 
    11:00 Museo Zaragoza 
    12:00 Centro de Convivencia para mayores Pedro Lain Entralgo 
    11:00 Unidad de Media Estancia Profesor Rey Ardid 
    12:00 Centro de Internamiento por Medida Judicial 

Músicos 
 
Violin 
Ju-Young Baek, Corea del Sur 
Roi Shiloah, Israel 
Marisol Lee, Corea del Sur 
Filip Gloria, Suecia 
Ahra Cho, Corea del Sur 
Hande Küden, Turquía 
Crystal Min Ji Son, Corea del Sur 
Nathalie Verdon, Suiza 
 
Viola 
Avri Levitan, Alemania 
José García, Paraguay 
Julia Lorenzo, España 
Alicia Salas, España 
Sergio Vallejo, España 
Maria Winiarski, Suecia 
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Violonchelo 
Emil Rovner, Alemania 
Gilbert Bernadó, España 
Hyoung-Joon Jo, Corea del Sur 
Dinis Lecomte, Portugal 
Esther Valladares, Honduras 

 
Repertorio 
 
J. Brahms Quinteto de Cuerda, Op.88 
     Marisol Lee, Nathalie Verdon (violín), Jose García, Avri Levitan (viola), Dinis Lecomte 
(Chelo) 
A. Dvorak, Terceto para dos Violines y Viola, en Do Mayor, Op. 74 
     Crystal Min Ji Son, Marisol Lee (violines) y Avri Levitan (viola  
A. Dvorak, Quinteto de cuerda Op. 97 
     Ahra Cho, Ju-Young Baek, (violín) Alicia Salas, Julia Lorenzo (viola), Hyoung-Joon Jo 
(chelo) 
W. A. Mozart, Quinteto de cuerda KV 515 
     Hande Küden, Roi Shiloah (violín), José García, Sergio Vallejo, (viola), Esther 
Valladares (chelo)  
W. A. Mozart, Grande Sexteto concertante KV 364 Para 2 violines, 2 violas, y 2 
violonchelos 
     Filip Gloria, Minji Son (violín), Maria Winiarski, Alicia Salas, (viola) Emil Rovner, Gilbert 
Bernardó (chelo) 
P. Tchaikovsky Sexteto en Re menor  "Souvenir de Florence", Op. 70 
     Roi Shiloah, Nathalie Verdon (violín), Sergio Vallejo, Maria Winiarski (viola), Hyoung-
Joon Jo, Gilbert Bernardó (chelo) 
F. Mendelssohn, Octeto en Mi bemol Mayor, Op. 20 
     Ju-Young Baek, Hande Küden, Min Ji Son, Filip Gloria (violín), Avri Levitan, Julia 
Lorenzo (viola), Emil Rovner, Dinis Lecomte (chelo) 
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4. Músicos que han participado en los conciertos de Musethica 
 
 

Para el desarrollo de las actividades de Musethica hemos contado con profesores que 
junto con los músicos jóvenes han preparado el repertorio y realizado los conciertos.  
 
Los profesores han sido: 

Violín 
Ju-Young Baek, Corea del Sur 
Roi Shiloah - Israel 
 
Viola 
Avri Levitan, Alemania 
 
Violonchelo 
Fernando Arias, España 
Emil Rovner, Alemania 
 
Cuarteto Quiroga, España 

 
Los músicos jóvenes voluntarios en el proyecto han sido:  

 
Violín 
Marisol Lee, Corea del Sur 
Javier Aguilar, España 
Tora Carron, Suecia 
Ahra Cho, Corea del Sur 
Filip Gloria, Suecia 
Crystal Min Ji Son, Corea del Sur 
Hande Küden, Turquía 
Andrés Murillo, España 
Jesús Merino, España 
Juan Salas, España 
Marina Saura, España 
Ana Simón, España 
Nathalie Verdon, Suiza 
 
Viola 
Lara Fernández, España 
José García, Paraguay 
Julia Lorenzo, España 
Alejandra Navarro, España 
Alicia Salas, España 
Carolina Uriz, España 
Johanna Vahermägi, Estonia 
Sergio Vallejo, España 
Maria Winiarski, Suecia 
Armando Yagüe, España 
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Violonchelo 
Gilbert Bernardó, España 
Hyoung-Joon Jo, Corea del Sur 
Adya Khanna, España 
Dinis Lecomte, Portugal 
Belén Sánchez, España 
Esther Valladares, Honduras 
Kristina Winiarski, Suecia 
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Financiadores y colaboradores 

 

Los objetivos y actividades realizadas por Musethica han sido posibles gracias a la 
financiación y colaboración de diversas instituciones, empresas y donantes particulares. 
Para este primer año desde noviembre de 2012 hasta diciembre de 2013 han sido. 

 
 
 

Patrocinadores  España, 2014 

          

Colaboradores España, 2014 

  

Patrocinadores Festival Zaragoza, 2014 

Subvencionado por: 

  

Patrocinadores 

  

  

Colaboradores festival, 2014 

 

http://www.dkvseguros.com/


Memoria Actividades Musethica 2014 

 

16 
 

 

 

      

 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



Memoria Actividades Musethica 2014 

 

17 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    www.musethica.org 


