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Bienvenida
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 Austria, 
China y Francia.

El VI Festival Internacional de Música 
de Cámara de Musethica, 9-16 Junio, 
2018, 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 33 conciertos, 
30 de ellos en diferentes centros sociales de 
la ciudad, y 3 conciertos abiertos al público 
en general.

Equipo de Musethica 
CARLOS ARNEDO, CARMEN 
MARCUELLO, FERNANDO GARCÍA , 
GONZALO MATEOS, JUDITH PONCE, 
JULIA LORENZO, LEOPOLDO 
LORENZO, MONTSERRAT PRIETO.
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MENDELSSOHN 
Quinteto para cuerdas, no.2 op.87 

BRAHMS 
Quinteto para cuerdas, no.2 op.111

MOZART 
Quinteto para cuerdas en Do Mayor, k.515
Quinteto para cuerdas en Si Mayor k.174
Quinteto para cuerdas en Do menor Kv. 406/516b

DVORAK       
Quinteto para cuerdas Op.97 

HAYDN 
Cuarteto para cuerdas Opus 76, No. 3”Emperor”

ANNA STASKIEWICZ,violín -  Polonia
CECILIA ZILLIACUS, violín -  Suecia
ORI WISSNER LEVY, violín -  Israel / Alemania
KAROLINA GUTOWSKA, violín -  Polonia
CHARLOTTE SALUSTE BRIDOUX, violín -  Sverige
LINE FABER, violín -  Luxemburgo
AVRI LEVITAN,  viola -  Alemania
AGNIESZKA PODLUCKA, viola -  Polonia
JOHANNA VAHERMÄGI, viola -  Estonia
ANA DUNNE, viola -  España
ESTHER GALLEGO, viola -  España
JOSEF HUNDSBICHLER, viola -  Austria
FERNANDO ARIAS, chelo -  España
KRYSTYNA WISNIEWSKA, chelo -  Polonia
SILVESTRS JURIS KALNINS, chelo -  Letonia
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Musethica es un proyecto educativo que ofrece a jóvenes 
con mucho talento la oportunidad de tocar un gran número 
de conciertos como parte integral de su educación. Los 
conciertos de Musethica se realizan en toda la comunidad, 
y están dirigidos en particular a las personas cuyas 
oportunidades de visitar un concierto en vivo, por varias 
razones, son limitadas.
El 85 por ciento de los conciertos de Musethica se llevan a 
cabo en escuelas infantiles, colegios, colegios de educación 
especial, hospitales, cárceles, residencias de personas 
mayores, refugios, albergues, etc.
El 15 por ciento de los conciertos se tocan para el público 
en general, en salas de conciertos tradicionales. Los 
conciertos con enfoque social siempre se ofrecen de forma 
gratuita 

¿SE PUEDE ENSEÑAR LA INSPIRACIÓN?
La tarea de un músico es transmitir una idea musical a 
un público, a través del instrumento; algo que no puede 
ser enseñado en un aula. Es solo en el encuentro con una 
audiencia, cuando el músico puede aprender a dominar su 
instrumento al máximo Musethica nació de una necesidad 
que no se había conocido anteriormente en la educación 
musical tradicional: tocar regularmente para un público.
El programa de encuentros intensivos y los numerosos 
conciertos con un público que da una respuesta más allá de 
lo habitual, ha demostrado ser extraordinariamente positivo 
para los jóvenes músicos que tienen la oportunidad de 
participar en el proyecto.
El fin de Musethica no es diferenciar distintos tipos de 
audiencias, sino ofrecer la misma calidad y el mismo 
repertorio en todos los lugares. 

Musethica: 
un proyecto de educación 
con dos pilares
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DOS FUNDAMENTOS:
CALIDAD MUSICAL Y SOCIEDAD
Mediante la combinación de estas dos fuerzas, Musethica 
compensa con actuaciones tradicionales de prestigio musical 
y lo que significa ser un músico de primera clase. Los músicos 
aprenden en Musethica que son parte de la sociedad y no un 
pequeño grupo exclusivo. Entienden que ellos, como músicos, 
tienen una función importante y desarrollan la capacidad de 
comunicarse con cualquier audiencia a través de la música.
Los jóvenes músicos son seleccionados a través de audiciones y 
entrevistas con el jurado internacional de Musethica.
Los músicos trabajan y estudian el repertorio que van a interpretar 
en los conciertos de Musethica junto con prestigiosos músicos, 
quienes a menudo tocan  con ellos en los conciertos. Todos los 
profesores de Musethica son solistas de renombre y profesores de 
importantes escuelas de música de todo el mundo. El programa de 
Musethica incluye semanas intensivas y festivales en los que cada 
músico participante toca unos doce conciertos por semana.
El objetivo es que Musethica se convierta en un programa de 
excelencia y una parte integrada de los sistemas de educación 
públicos. Cada país que lleva a cabo estos programas de Musethica 
ofrece alrededor de 100 conciertos por año. 
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Musethica fue fundada por 
el violista AVRI LEVITAN 
y la profesora de economía 
CARMEN MARCUELLO 
en 2012 en Zaragoza, 
España. Desde entonces, 
Musethica se ha extendido 
y está activo en Alemania, 
Francia,Israel, Polonia, 
China y Suecia.
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Conciertos en centros
LUNES, 11 JUNIO 

10.00 
Fundación Down
10.30 
Centro de Día y Consigna San Blas

Centro de Día „El Encuentro“, 
Fundación La Caridad

11.45 
Residencia CAI-Ozanam,   
Fundación Ozanam

12.00 
Residencia Ibercaja-Rey Ardid

12.30 
Hijas de la Caridad, San Vicente 
Paul

17.00 
Aragón corporación TV, Plena 
inclusión

MARTES, 12 JUNIO

10.00 
Fundación Aragonesa de Esclerosis 
Múltiple

CEE Alborada

Centro Neuropsiquiatrico 
Nuestra Señora Del Carmen de 
Garrapinillos 

11.30 
Centro Neuropsiquiatrico 
Nuestra Señora Del Carmen de 
Garrapinillos 

Centro CAI-Afedaz “ Virgen del 
Carmen” 
CEE Alborada   
 

MIÉRCOLES, 13 JUNIO

9.00 
CEIP Fernando El Católico

9.30 
CEE Rincón de Goya
10.00 
Fundación CEDES, Patrocinado por 
la Fundación Divina Pastora

10.45 
CEE Rincón de Goya

11.15 
Centro Comunitario Oliver, 
Fundación Adunare

12.00 
Unidad Psiquitría, Hospital Royo 
Villanova

JUEVES, 14 JUNIO

10.00 
Centro de Rehabilitación 
Psicosocial Nuestra Señora del 
Pilar, Patrocinado por la Fundación 
Divina Pastora

sociales
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JUEVES, 14 JUNIO

19.30 
Edificio Paraninfo
Plaza Paraíso, 4,* Zaragoza

Entradas: Tienda Paraninfo, (Lunes 
a Sábados 10:00-14:30 and 17:00-
20.30, y una hora antes del concierto) 
precio 4€ 

VIERNES, 15 JUNIO 

19.00 
Casa de las Culturas
C/ José Palafox, 29,Zaragoza 

Entrada libre

SÁBADO, 16 JUNIO

19.30 
Sala Luis Galve, Auditorio 
Zaragoza
C/ Eduardo Ibarra, Zaragoza

Entradas: http//:entradas.ibercaja.es 
y cajeros Ibercaja and Auditorio, (de 
11:00-14:00 y 17:00-21:00) precio 4 
(más comisión venta, 0,5)€.

Conciertos
 públicos

10.30 
Espacio Visiones, Fundación Rey 
Ardid

10.30 
Centro de Rehabilitación La Paz, 
Parroquia del Carmen

12.00 
Comunidad Terapéutica Entaban, 
Centro Solidaridad Zaragoza

Centro de Rehabilitación 
Psicosocial Nuestra Señora del 
Pilar, Patrocinado por la Fundación 
Divina Pastora 

12.30 
IES Ramón y Cajal

VIERNES, 15 JUNIO

10.00 
Centro Penitenciario de Zuera

11.00 
Centro Residencial C.A.M.P

11.30 
Centro Penitenciario de Zuera

12.00 
Centro Residencial C.A.M.P 
Fundación Picarral 

14.15 
Empresa de Inserción Mapiser

sociales
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ONTAKT

COLABORADORES:

COLABORADORES: El tacto es uno de los sentidos que los
niños sordociegos utilizan tanto para 
comunicarse como para recibir información 
del mundo que les rodea. Los músicos que 
participaron en esta actividad se adaptaron 
a las necesidades de cada niño, respectando 
el ritmo de cada uno en su interacción.  Fue 
muy precioso ver cómo los niños podían 
palpar los instrumentos, sentir la música 
al poner sus manos en ellos, mediante las 
vibraciones de los mismos.” 

(Apascide Aragón, 2016).

¿Quieres apoyar Musethica España?
FILA CERO: 
ES89 2085 0155 4403 3062 5654

CONTACTO:

www.musethica.org

PATROCINADORES:

MEDIA PARTNER:

EN COLABORACIÓN CON:

CON EL APOYO DE:

COLABORADORES:


