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Cifras de Musethica 
(2013-2014)
Desde 2013 se han realizado más de 240 conciertos en Alemania, 
España, Polonia, Israel y China. En España el total de conciertos 
es de 117.

·  242 conciertos. 26 en salas de conciertos tradicionales y 216 
en diferentes centros sociales.

· 50 jóvenes músicos.

·  16 músicos Senior. Músicos de: Alemania, China, Corea del 
Sur, España, Estonia, Francia, Honduras, Israel, Paraguay, 
Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía.

Apoyo y colaboración 
con Musethica
Musethica ofrece un programa especial para Donantes y 
Patrocinadores y otro programa para personas individuales 
que quieren colaborar denominado Amigos de Musethica.

Escríbenos para solicitar más información de los dos 
programas a info@musethica.org

www.musethica.org

Actividades de Musethica
SeMAnAS MuSethiCA
En las semanas Musethica un grupo pequeño de músicos 
o un conjunto de cámara desarrollan de manera intensiva 
las habilidades de la interpretación. Los músicos jóvenes 
reciben clases magistrales de músicos de prestigio y tienen 
la oportunidad de realizar entre 8 y 10 conciertos.

MAStering PerforMAnCe ProgrAM
El Mastering Performance Program Musethica es un 
programa de educación a tiempo completo abierto para 
jóvenes músicos excelentes - individuos o conjuntos de 
cámara -. A lo largo del curso los jóvenes músicos reciben 
master class de músicos de prestigio internacional y tienen la 
oportunidad de realizar entre 10 y 15 conciertos mensuales.

feStivAleS internACionAleS 
de MúSiCA de CáMArA de MuSethiCA
Los Festivales Internacionales de Música de Cámara de 
Musethica son una celebración y una demostración del 
concepto y la estructura de Musethica durante ocho a 
diez días. Alrededor de 20 músicos, músicos reconocidos 
internacionalmente y jóvenes músicos de talento, se 
unen para una experiencia músico-social. Después de los 
primeros días de ensayos intensivos y abiertos comienzan a 
tocar en diferentes sedes sociales. Las tres últimas  noches 
hay conciertos abiertos. El número total de conciertos en el 
festival varía entre 20 y 28.



Movimiento educativo 
internacional
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.

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 para personas con discapacidad, 
centros de inmigración,prisiones, casas de 
la mujer, empresas sociales, centros para las 
personas sin hogar, albergues, residencias 
de ancianos, casas de refugiados, 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.

el objetivo de Musethica 
es llegar a formar parte del 
sistema oficial de educación 
musical lo que traerá un 
cambio profundo en músicos 
jóvenes y su comprensión de 
la música y un impacto social 
importante y único.

Musethica colabora con 
diferentes instituciones 
internacionales de educación 
superior.

dimensión internacional
la idea original fue concebida en el año 2009, y puesta en práctica por 
primera vez en Zaragoza a finales de 2012, gracias a la colaboración entre 
el violista Avri levitan y la catedrática Carmen Marcuello. Desde entonces 
Musethica se ha ido expandiendo y ya está activa en Alemania, Israel, Polonia y 
China, y se está extendiendo en diferentes países.

Musethica incluye una fuerte dimensión internacional especialmente en la 
educación superior y en el campo social. Musethica es un proyecto de capacitación 
promoviendo la cooperación y la alianza entre las diferentes Asociaciones 
Musethica que tiene un impacto en la modernización y la internacionalización de 
la educación superior en la música clásica. Cada Asociación Musethica aporta un 
valor añadido al proyecto.

100 conciertos 
por año
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

Calidad musical
La máxima calidad musical es nuestra prioridad. El equipo de Musethica debe 
aprobar la participación de cada uno de los músicos jóvenes en el programa. 
Los músicos jóvenes son estudiantes muy avanzados, a menudo ganadores de 
competiciones internacionales.

la comunidad de profesores de Musethica está formada por miembros destacados 
de la filarmónica de Berlín, profesores del hanns eisler de Berlin, Beijing 
Central Conservatory of Music, Seoul national university, royal Academy of 
Music de londres, Jerusalem Academy of Music and dance, fryderyk Chopin 
university of Music en varsovia, cuartetos de cuerda de prestigio y renombrados 
solistas.

El repertorio es de la máxima calidad y es el mismo que se interpreta en los 
conciertos de los centros sociales o en los conciertos en las salas tradicionales.

impacto social 
y musical 
“ Ahora entiendo por qué estoy 
estudiando para ser músico”

Violista participante en el programa, 21 
años. 

Llevar la música clásica fuera de 
Salas de Conciertos y a la gente. 
¿Por qué es que casi todas las 
generaciones escuchan música clásica? 
¿Y por qué deberían sólo ciertas 
personas disfrutar de los beneficios 
científicamente probados que la música 
clásica proporciona a nuestro cerebro?

Musethica lidera la democratización 
global de la música clásica llevando la 
música clásica de las salas de conciertos a 
la sociedad en interés de los músicos. 

Todos los jóvenes músicos que participan 
en el programa Musethica muestran un 
impresionante progreso en su capacidad 
como instrumentistas y músicos. La 
belleza del enfoque innovador del 
programa es que se sirve tanto a músicos 
como a la sociedad. Llevar la música 
clásica de manera frecuente a diferentes 
públicos es un regalo social maravilloso. 
Devuelve la música a su misión original. 
Permite que un gran número de personas 
tengan la oportunidad de escuchar en 
vivo conciertos clásicos del más alto nivel 
de manera gratuita.

www.musethica.org

Sinergias con la 
comunidad social 
y las instituciones de 
educación
Musethica colabora con organizaciones 
sociales e instituciones de la comunidad 
local. Musethica participa en las 
actividades habituales, convirtiéndose en 
parte de la vida diaria, estableciéndose 
como un socio natural de la vida de la 
comunidad social. Musethica no es un 
proyecto de caridad. Musethica ayuda 
a los músicos a comprender que ser un 
músico excelente significa tocar para 
todos y tener la capacidad de convencer a 
cualquier tipo de público de la belleza de 
la música. 


