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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, FERNANDO 
GARCÍA , JULIA LORENZO, LEOPOLDO 
LORENZO, CARMEN MARCUELLO, 
GONZALO MATEOS, JUDITH PONCE,  
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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CECILIA ZILLIACUS
(SUECIA), VIOLÍN 
es una de las violinistas más destacadas de Suecia, trabajando 
en los países nórdicos y Europa. Su interés en piezas 
recién escritas y música contemporánea ha generado varias 
composiciones escritas específicamente para ella. Durante los 
últimos años, Cecilia Zilliacus ha estrenado los conciertos 
para violín de Anders Nilsson, Fredrik Hedelin y Mika 
Pelo junto con la Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo, 
Norrbotten NEO y otros.
La carrera de Zilliacus despegó en 1997, cuando ganó 

el prestigioso concurso de la Real 
Academia Sueca de Música, el 

Premio de Solista y la Bienal 
de solistas nórdicos en 

Trondheim, Noruega. 
También fue nombrada 

artista en residencia 
en la radio nacional 
sueca durante el 
año 1997/1998. 
En la temporada 
2001/2002, fue 

representante de 
Suecia en el proyecto 

internacional Rising 
Star, una iniciativa de 

cooperación entre algunas 
de salas de conciertos más 

importantes del mundo.
La grabación de Cecilia del Concierto 

para violín y orquesta de Carl Nielsen, así como sus obras 
solistas y sonatas (2015), ha obtenido una gran valoración 
internacional. También su disco con obras de JS Bach, 
Svante Henryson y Sven-David Sandström (BIS Records 
2016) fue muy bien recibido por los medios internacionales 
y la audiencia. Desde el verano de 2015, Cecilia Zilliacus 
es la directora artística del Festival de Música de Cámara 
Katrina en Åland, y a partir del 2018 lo será en el Festival 
de Música de Korsholm en Vaasa, Finlandia. Como solista, 
Cecilia Zilliacus ha actuado con la mayoría de las orquestas 
sinfónicas suecas y muchas orquestas nórdicas y europeas, 
como BBC Wales, la Orquesta Sinfónica Nacional de 
Estonia, la Orquesta Sinfónica de la Radio de los Países Bajos 
y la Orquesta Filarmónica de Zagreb. 
Forma parte del galardonado trío de cuerdas sueco 
ZilliacusPerssonRaitinen.
Es profesora asociada en el Royal College of Music de 
Estocolmo y miembro de la Real Academia Sueca de Música.
 El violín de Zilliacus es un N. Gagliano proporcionado por 
la Fundación Järnåker. 

ANNA MARIA 
STAŚKIEWICZ 

(POLONIA), VIOLÍN 
se graduó con honores 

en la Academia de 
Música Ignacy Jan 
Paderewski en 
Poznań (Polonia), 
donde estudió 
violín con el Prof. 
Marcin Baranowski 
(2007). Perfeccionó 

sus estudios de violín 
con la Prof. Wanda 

Wiłkomirska y Tatiana 
Grindenko.

Anna Maria Staśkiewicz 
ha ofrecido conciertos 

como solista en Polonia, Albania, Brasil, 
China, Estonia, Georgia, Alemania, Italia, 
Lituania, Rusia, Escocia, Eslovaquia, 
Suiza, Suecia y Turquía.
Ha sido invitada a participar en la 
Orquesta Sinfónica Nacional de Radio 
Polaca en Katowice, la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Varsovia, la Orquesta Sinfonia 
Varsovia, la Orquesta de Cámara de Radio 
Polaca “Amadeus”, la Orquesta de Cámara 
“Leopoldinum” y la Orquesta de Cámara de 
Toruń. Dentro de las orquestas sinfónicas ha 
tocado con las orquestas de Bydgoszcz, Lublin, Lódz, 
Zielona Góra y Poznań y colaborado con: Sinfonietta 
Cracovia, Sinfonia Viva, la Orquesta Sinfónica 
Presidencial de Ankara, la Orquesta Sinfónica de 
Gotinga (Alemania), la Orquesta de Cámara de Zurich y 
la Sinfónica Municipal de Sao Paulo, entre otras otras. 
Ha sido galardonada seis veces con la Beca del Ministro 
de Cultura y Patrimonio Nacional. También recibiñio 
la distinción musical y premio de Kujawsko-Pomorskie 
Voivodship Marshall y el presidente de Torun. En 2002 
recibió la Beca artística de Poznan y en el 2007 la beca 
Mloda Polska (Joven Polonia) otorgada por el Ministro 
de Cultura y Artes.
Anna Maria Staśkiewicz es concertino de la Orquesta 
Sinfonia Varsovia desde febrero de 2015.
Ha sido profesora de la Academia Sinfonia Varsovia, un 
proyecto destinado a formar músicos de orquesta.

Músicos del festival  
         2018
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ORI WISSNER- LEVY 
(ISRAEL/ ALEMANIA), VIOLÍN 
ganador del “Diploma d’Onore” 2014 de la Accademia 
Chigiana en Siena, Italia, Ori Wissner-Levy es uno de los 
jóvenes violinistas más prometedores de Israel. 
Actualmente es miembro de la Academia Karajan del 
Orquesta Filarmónica de Berlín. Nació en Nueva York 
en 1990, comenzó a tocar el violín a los 5 años.
Fue a la Escuela de Música de Manhattan, donde estudió 
con Patinka Kopec, Ludmila Feldman de la Buchmann 
Mehta Academy of Music, y Kolja Blacher en HFM 
Hanns Eisler, Berlín, y actualmente con Mihaela Martin 
en Barenboim Said Akademie y Christophe Horak de la 
Orquesta Filarmónica de Berlín.

 Ori ha actuado como solista 
con la Orquesta Sinfónica 

Buchmann Mehta, 
Orquesta Sinfónica de 

Israel, Orquesta del 
Kibbutz de Israel 
Netanya, Orquesta 
Sinfónica Nacional 
de Colombia y la 
Orquesta di Padova 
e del Veneto. 
Ha sido ganador de 

los Premios de de la 
Fundación Cultura 

America-Israel desde 
1999. En 2012, actuó 

como solista junto a Julian 
Rachlin la Sinfonia Concertante 

de Mozart.
Ha ganado primeros premios en concursos de 

violín como: de Leones e Israel, la cámara BMSM 
Concurso de música, el concurso de la ONU, de 
Paul Ben-Haim y de Clairmont.
Este año pasado, realizó una gira por China con 
el Concierto de Mendelssohn y ofreció recitales 
en solitario por Italia.
Ha participado en festivales en Salzburgo, 
Schleswig Holstein, Kfar Blum, Gotland, 
Schirmonnikoog y Festivales de música de cámara 

de Jerusalén. Ori es aluminus de la Keshet Eilon 
Violin Mastercourse. 

Toca con un violín Jean Baptiste Vuillaume, 
generosamente prestado por el Sr. Yehuda Zisapel.

KAROLINA GUTOWSKA 
(POLONIA), VIOLÍN 
comenzó sus estudios de violín a los 7 años en la Escuela 
de Música Primaria y Secundaria de Gdańsk, bajo la 
supervisión de Krystyna Rychlicka y de Szymon Morus. 
En 2013 entró en la Universidad de Música Fryderyk 
Chopin en Varsovia, donde estudia en la clase del 
profesor Jan Stanienda.
Ha sido premiada en muchos concursos individuales y de 
música de cámara. Recibió, entre otros, el 5 ° lugar en 
el 3er Concurso Nacional de Violín de la Familia 
Groblicz en Cracovia (2010), 1er lugar en el 
CEA Audiciones Nacionales de la Escuela 
Secundaria de Estudiantes de Música en 
Varsovia en la categoría de Música de 
Cámara (2013), título de finalista en el 
1er Concurso Internacional de Violín 
bajo el nombre de G. Bacewicz en Łódź 
(2015). En febrero de 2016, representó a 
su universidad durante la etapa nacional 
de audiciones para la beca Yamaha y recibió 
un premio especial del jurado. En abril del 
mismo año, junto con un cuarteto de cuerdas 
de Monet compuesto por estudiantes de su 
universidad, participó en un conciertos durante el 
VII. edición del festival de 
música Q’arto Mondi 
organizado por 
Meccore String 
Quartet, 
también 
ofreció 
un recital 
durante el 
17º Festival 
de Verano 
de Música 
“Dziekanka 
2017” en 
Varsovia, así 
como una gira en 
Berlín dentro de la 
colaboración internacional 
entre la Universitat der Kunste Berlin y FCUM . Recibió 
una beca de la Universität für Musik und darstellende 
Kunst Wien, para participar en la International Summer 
Academy en la clase de Dora Schwarzberg (2017). 
Desde septiembre de 2017, participa en el programa 
“Academia de Sinfonía Varsovia”.
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CHARLOTTE 
SALUSTE BRIDOUX 
(FRANCIA),
VIOLÍN
es una violinista francesa residente 
en Londres que estudia con N. 

Boyarsky y A. Ibragimova.
Ganó el concurso de violín RCM y 

el premio Bach en su primer año en la 
universidad (2016).

Anteriormente fue ganadora de los premios 
Postacchini, Thomas Kuti y Ginette Neveu Violin. 

Charlotte fue elegida para ser concertina de la Orquesta 
Sinfónica y Filarmónica de RCM en varias ocasiones, 
incluida la gran obra de Rimsky-Korsakov Scheherazade 
en junio de 2017, que también se grabó en los estudios 
de Abbey Road.
Recientemente ha participado en las clases magistrales 
Prussia Cove IMS y en Open Chamber Music en 
Cornwall y Festival Encuentro de Santander.
Es el primer violín y la fundadora del Cuarteto Artha.
Actualmente toca  un violín Giovani Batista Ceruti, 
amablemente cedido por el RCM.

LINE FABER 
(LUXENBURGO), 
VIOLÍN
de Luxemburgo actúa 
regularmente como solista y 
músico de cámara en Bélgica, 
Luxemburgo, Reino Unido e Italia. 
Ha actuado en salas como The Concert 
Noble, Flagey Studio 4, Bozar Henry Le Boeuf Hall en 
Bruselas y Royal Festival Hall en Londres.
Line recibió un primer premio y una medalla de oro en 
el 33º concurso de Luxemburgo para solistas jóvenes, ha 
sido finalista del 19º Concurso Internacional de Música 
Jeunesses en Bucarest y recientemente ganó el Premio 

Jacob Barnes junto con su compañera de 
dúo de piano Maria Tarasewicz.

Ha recibido clases magistrales 
de Yair Kless, Dora 

Schwarzberg, Ivry Gitlis, 
Isabelle van Keulen, 
Stephan Barratt-Due y 
Alina Ibragimova.
Como músico de 
cámara, ha actudado 
con Harlem Quartet, 
Trio Apaches y Nicola 

Benedetti. 
Ha recibido clases de 

Julian Rachlin, Renaud 
Capuçon y Altenberg Trio 

Wien. 
Es miembro del recientemente 

formado Artha String Quartet con base en Londres.
Como solista, Line ha aparecido con orquestas como la 
I musici Brucellensis Orchestra y la Brussels Chamber 
Orchestra. Más recientemente, interpretó el Concierto 
para violín de Beethoven con la Orquesta de cámara del 
Royal College of Music.
Line estudió como “joven talento” en el Real 
Conservatorio de Bruselas con Leonid Kerbel. 
Actualmente estudia en el Royal College of Music 
de Londres con Mark Messenger y se beneficia de las 
frecuentes clases de Radu Blidar.

ESTHER GALLEGO 
(ESPAÑA) VIOLA  
comienza sus estudios de viola a la edad de 7 años con 
Arantxa Utrilla y Thuan Do Minh en el Conservatorio 
“Padre Antonio Soler” ubicado en 
El Escorial, Madrid.
En 2016 finaliza el 
Grado Medio, 
obteniendo 
el Premio 
Profesional en 
Viola, y también 
actuando 
como solista 
Concierto de 
Viola “Stamitz” 
con la orquesta.
Ha recibido clases 
magistrales de 
violistas como Josep 
Puchades, Avri Levitan, 
Simone Jandl, Jonathan Brown, 
Alan Kovacs y Pedag Katanic, entre otros.
Es miembro de JORCAM (Joven Orquesta de la 
Comunidad de Madrid), Goya (Orquesta Juvenil de 
Zaragoza) y es pionera del “Proyecto Iberico Orquestal” 
donde colabora con OSCYL (Orquesta de Castilla y 
León).
Actualmente estudia en el CSMA (Conservatorio 
Superior de Música de Aragón) con Álvaro Gallego y 
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AGNIESKA PODLUCKA 
(POLONIA), VIOLA 

 nació el 26 de febrero 
de 1994 en Łódź. 
Comenzó a tocar 
el violín a la edad 
de siete años. 
Actualmente 
estudia en la 
Universidad de 

Música Frederik 
Chopin en la clase 

de violín del profesor 
Jan Stanienda y el 

profesor Piotr Reichert y 
con. Katarzyna Budnik-Gałązka 

dentro de la clase de viola.

Agnieszka ya ha sido premiada en muchos concursos 
nacionales e internacionales de violín, viola y música 
de cámara: Michał Spisak XI Concurso Internacional 
de Música (2017, 1er premio), I Concurso de Viola 
Intercolegial (2017, 1er premio), II Concurso Báltico 
de Dúos de cuerda (2016 , 1er premio), II Concurso de 
Música de Cámara en categoría de estudiantes (2015, 1er 
premio), XX Concurso Internacional de Johannes Brahms 
(2012, semifinal); IV Concurso de violín Tadeusz Wroński 
Young Solo (2012, distinción).

Ha recibido clases magistrales y participado en festivales 
(violín, viola, música de cámara, orquesta) como la 
Academia Internacional de Verano de la Universidad 
de Música y Artes Escénicas de Viena, el Festival 
Internacional de Música de Cámara Musethica en 
Zaragoza, el Festival Internacional de Música de Cámara 
Ensamble en Wałbrzych, Festival Internacional de música 
de cámara “Quarto Mondi” en Poznao, Festival de Singer 
en Varsovia, Academia de verano de música con 
Scharoun Ensemble de la Filarmónica de Berlín. 
Agnieszka Podłucka ha actuado extensamente 
como solista, en música de cámara y como 
músico orquestal en su Polonia natal, así 
como en diferentes partes de Europa, 
Alemania, Holanda, España, Japón, 
Corea del Sur, Estados Unidos.

Fue miembro de la Academia Sinfonia 
Varsovia como violista, y este año 
comenzó a formar parte de la Joven 
Orquesta de la Unión Europea.

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”. 
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ANA DUNNE 
(ESPAÑA),
VIOLA
nació en 
Madrid en 
1997. Estudió 
en el Centro 
Integrado de 

Música “Padre 
Antonio Soler” 

en San Lorenzo de 
El Escorial, Madrid, 

donde terminó con la más 
alta distinción.

Actualmente estudia su tercer año de Superior en el Royal 
College of Music con Yuri Zhislin, con el  apoyo del 
Doctor Knobel Fund. También recibe clases de Antonello 
Farulli y Nathan Braude. 
Ha recibido premios en música de cámara y ha sido 
parte de varias orquestas, como Orkester Norden, 
Orquesta Sinfónica y Orquesta Sinfónica RCM, Proyecto 
Pehlivanian entre otros, trabajando con directores 
renombrados como Bernard Haitink, Lawrence Foster o 
George Pehlivanian. 
Ha recibido clases magistrales en solitario y de cámara de 
Maxim Rysanov, Lawrence Power, Avri Levitan, Michael 
Kugel, Tabea Zimmermann, Roger Benedict, Klaus 
Myrup y Peter Jablonski. 
Como solista, ha tocado el concierto de viola de 
Telemann con la Orquesta Barroca de su conservatorio 
en El Escorial.
 Como músico de cámara ha actuado en Bruselas, 
Aalborg, Madrid, Londres y Manchester. Ha tocado con 
el Cuarteto Sacconi y el Trio Apaches. Ha sido invitada 
a participar en el Wigmore Hall Learning National 
Young Quartet Weekend en Manchester. Es miembro 
del cuarteto Artha recién formado que tuvo su debut en 
Wigmore Hall en Julio de 2018. Ha sido invitada a la 
última semana de Musethica Germany en Berlín.

JOSEF HUNDSBICHLER
(AUSTRIA) 
VIOLA
nacido en 1996 en Viena, Josef Hundsbichler comenzó 
a tocar el violín a la edad de 6 años. Cuando su primer 
maestro (Ernst Kolar) se retiró y fue sustituido por un 
profesor de viola (Axel Kircher), fue sobre todo el sonido 
especial de ese instrumento lo que le hizo cambiar a la 
viola en 2008. 
Desde 2016 estudia en MUK Vienna con Gertrud 
Weinmeister.
Gracias a su primer maestro, Josef ha tocado música de 
cámara desde el principio. Y después de haber disfrutado 
tocando la segunda voz como violinista, poco a poco se 
interesó más por la parte viola dentro de las voces en la 
música de cámara.
Hasta ahora ha estado tocando en numerosos conjuntos, 
con conciertos en Wiener Musikverein, MuTh Wien, 
Radiokulturhaus Wien, entre otros.
En septiembre de 2017 participó en un programa de 
intercambio de cuartetos de cuerda con la Escuela Jacobs 
de Música de Indiana (Estados Unidos) como miembro 
del Cuarteto Hamamelis. 
Cuarteto con el que recibieron un premio en el 2017 ( 
más premio especial) en el concurso Fidelio de música de 
cámara en Viena. 
Como violista principal, ha 
actuado internacionalmente 
con la Wiener Jeunesse 
Orchestra (Orquesta 
Juvenil Nacional 
de Austria), 
la Orquesta 
Sinfónica 
Juvenil de 
Macao, la 
Orquesta 
Sinfónica MUK, 
entre otros.
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SILVESTRS KALNINS 
(LETONIA), 
VIOLONCHELO
comenzó a tocar el chelo a 
los cinco años con su primer 
maestro Dace Puce en Riga, 
Letonia. 
Actualmente estudia con 
Melissa Phelps en el Royal 
College of Music en Londres y 
es un músico de la academia de 
ABRSM, con el apoyo de Michael 
Elliott.
Ha ganado premios en varias concursos 
nacionales e internacionales, el más importante, 
fue premiado con el 1er premio en 2014 en el Concurso 
Internacional de Violonchelo Karl Davidov en Kuldiga. 
En 2016 ganó el 1er premio en el concurso para jóvenes 
intérpretes organizado por la Fundación Inessa Galante.
Ha recibido clases magistrales de Torleif Thedeen, Marko 
Ylonen, Sennu Laine, Denis Severin, Henrik Brendstrup y 
Ole Eirik Ree, entre otros.
Silvestrs es un músico de cámara y orquesta muy apasionado. 
Actualmente es miembro de Artha String Quartet y desde 
2018 de la Joven Orquesta de la Unión Europea.

KRYSTYNA WIŚNIEWSKA 
(POLONIA), VIOLONCHELO
Krystyna Wiśniewska comenzó sus clases de chelo en el 
2002 en la F.Chopin School of Music en Varsovia con la 
profesora Joanna Święs. 
Actualmente estudia con el profesor Andrzej Bauer en la 
Universidad de Música The Fryderyk Chopin en Varsovia.
Ha ganado numerosos concursos nacionales e 
internacionales: Premio en el concurso Ogólnopolski, 
premio en el Concurso Internacional de Música ‘Premio 
Citta di Padova’’Italy (2015), semifinalista en el 22 
Concurso Internacional Johannes Brahms en Poertschach 
(Austria) 2015, en 2016 actuó en los festivales Łańcuch 
XIII (Polonia) y Talentinum (Zlin, República Checa), 
Festival Ensemble (Polonia 2015,2016), Zermatt Festival 
and Academy (Suiza), Semifinalista en el XI Concurso 

Internacional de Cello Witold Lutosławski (premio 
especial al mejor rendimiento de OUT por 

Dariusz Przybylski).
Recibe la beca del Fondo Estatal de 

la Infancia, y alcalde de Marki 
y la beca de Varsovia de JP II, 
y en 2014, Młoda Polska. 
Realiza segundo curso en la 
“Academia polaca de música 
noruega”. Este año entró a 
formar parte de la Orquesta 
Juvenil de la Unión Europea.

FERNADO ARIAS (ESPAÑA), 
VIOLONCHELO 
es uno de los representantes más destacados de su 
generación en el panorama musical europeo. 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. 
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 y 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 compuesta por sonatas de Brahms 
para violonchelo y piano. Comenzó su educación musical 
con Arantza López y Ángel Luis Quintana, y desde los 
14 años estudió en la Escuela Superior de Música Reina 
Sofía con Michal Dmochowski y Natalia Shakhovskaya, 
donde recibió de manos de Su Majestad La Reina el 
título de “Alumno más Sobresaliente” en 2008. 
Completó su formación con Eberhard Feltz y en la clase de 
Jens Peter Maintz de la Universität der Künste en Berlín. 
Es invitado frecuentemente para impartir clases 
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. 
Con 25 años se incorporó a 
la plantilla del Conservatorio 
Superior de Música de Aragón, 
como catedrático de violonchelo.
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Opiniones sobre 
Musethica
“Nuestros estudiantes nunca antes habían experimentado este 
tipo de música y definitivamente no en vivo. Fue muy agradable 
ver las reacciones emocionales de los estudiantes hacia la música y 
escucharlos hablar durante mucho tiempo sobre lo genial que había sido 
la experiencia, escuchar la música y empatizar ella. Claramente causó una 
fuerte impresión entre nuestros estudiantes. Esto se convirtió en el punto 
culminante del trimestres”

“Algunas personas nos sorprendieron siguiendo el ritmo y 
melodía de la música. En otras fue evidente la conexión desde 
el inicio del concierto, observándose que hasta el gesto de 
la cara les había cambiado a una expresión de mezcla de 
emociones; alegría, relajación, bienestar… Incluso ayudó 
a detener el estado de agitación de una de las personas. 
También se consiguió generar reacciones estímulo-respuesta 
en varias personas. Una de ellas, con deterioro cognitivo 
muy grave aplaudió de manera espontánea al acabar un par de 
piezas de música”

“No deja de sorprender la capacidad de la música, y de la 
música clásica y en directo, en particular, de transmitir emociones, 
sentimientos, que no se pueden expresar con palabras. Y eso, tratándose 
de personas sin hogar, es algo de un valor incalculable”

Algunos profesores estaban sorprendidos de tener el lujo de recibir en nuestro 
centro a músicos internacionales. (…) el hecho de que estas agrupaciones 
estén formadas por músicos de distintos países y además combinen 
distintas edades por ser alumnos y profesores o concertistas genera un 
ambiente integrador que también refleja el alumnado multirracial de 
una escuela pública” 

”Ahora entiendo por qué estoy 
estudiando para ser músico” 
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“Aprendí mucho sobre el valor social que la música tiene para todas las 
personas. Después de mi semana en Musethica, veo la música clásica aún más 
importante y como un vínculo a través de todas las personas en el mundo ... 
Durante el festival, experimenté la gran alegría que la música da a la gente. La 
música trae paz a la gente durante un día difícil. Esto fue muy explícito en los 
conciertos en los centros sociales... Me hizo más consciente de mi expresión 

durante los conciertos”

“Mi experiencia es que esto funciona, y que es una experiencia muy 
buena. En el aspecto musical también es muy bueno porque tuve 

bastante tiempo para estar con cada uno de los cuartetos... no 
hay distracción, sólo estás aquí, es el enfoque para lo que 

estamos aquí, eso es bueno... Lo normal es que tengas muchos 
estudiantes en la universidad, pero aquí es más enfocado 
y más intensivo, eso es muy beneficioso. En una sesión 
sin interrupciones, se puede profundizar en los métodos, 
el detalle de la interpretación, la discusión filosófica o 
cualquier otra cuestión para la que no tendría tanto tiempo 

en condiciones normales. Eso es muy bueno. Para los grupos 
también es muy bueno que estén enfocados exclusivamente. 

estos formatos de conciertos poco ortodoxos parece que les 
ayudan a abrirse incluso más de lo que usualmente logran - tal vez 

por la ansiedad- , tratando de hacer lo mejor que piensan se espera de ellos”

“Para mí, como estudiante de música 
es muy importante tener mucha 
experiencia tocando conciertos, 
porque al final, la música sólo 
existe cuando hay alguien 
escuchando y no importa cuánto 
estudiemos solos en nuestras 

habitaciones, nuestro sentimiento 
nunca será igual que cuando tocamos 

para una audiencia. Musethica ofrece 
muchos conciertos en los que aprendemos y 
obtenemos una sensación que no adquirimos 
en el entrenamiento normal”
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Notas al 
programa

JUEVES 14, 19:30 
EDIFICIO PARANINFO PLAZA PARAÍSO 4 
-  ZARAGOZA -
Quinteto para cuerdas en Si bemol mayor 
K.174, W.A. Mozart (1756-1791)

Allegro moderato
Adagio
Minuetto ma Allegro
Allegro

Mozart escribe esta obra con 17 años, cuando la formación 
de quinteto de cuerda aún no era habitual. Boccherini 
había añadido un segundo cello para la formación de 
quinteto por ser él mismo cellista y Mozart, elige una 
segunda viola como instrumento para complementar 
el quinteto, en parte influido por Michael Haydn, 
hermano de Joseph Haydn, pero también cabe pensar 
probablemente por ser este instrumento el que él 
habitualmente tocaba cuando participaba en veladas 
camerísticas. 
Este primer quinteto de cuerdas de Mozart fue escrito 
en una primera versión, entre marzo y julio de 1773 
en Salzburgo, recién llegado de su tercer viaje a Italia. 
El manuscrito original se conserva y es de un estilo 
Haydniano muy evidente.Tras un corto viaje a Viena, 
en diciembre del mismo año, firmó Mozart una segunda 
redacción de este quinteto, conservando casi intactos 
los dos primeros movimientos, agregando un nuevo 
Trio al Minuetto y prologando el final para darle más 
cuerpo y seriedad, y es esta la versión que suele escucharse 
habitualmente.
Es curioso notar que en algunas de las sinfonías de esta 
misma época Mozart vuelve a la antigua costumbre  de 
desdoblar en dos la parte de las violas: puede decirse que 
también hay un quinteto de cuerdas en su música sinfónica 
de 1773, lo que luego volverá a caer en desuso. 
El primer movimiento, Allegro moderato, está construido 
en la habitual forma de sonata, pero contamos hasta 
cinco ideas diferentes en la exposición, que volverán 
a repetirse por el mismo orden en la reexposición. El 
Adagio es también imitación muy directa del modelo de 
M. Haydn. Se hace uso de la sordina en la mayoría  de 
los instrumentos, con un dialogo entre violín y viola, 
de naturaleza meditativa y apacible, recordando a un 
Nocturno.  El Minuetto ma allegro, es de mayor brevedad. 
El Trio reescrito por Mozart es mas elaborado y favorece 
el juego de los instrumentos por parejas. En miniatura, 
Mozart está descubriendo el desarrollo sinfónico que más 
tarde dará lugar a tantas «construcciones» maestras.
El Allegro final fue también reelaborado en la segunda 
versión. La comparación entre ambas es muy instructiva: 
conservando prácticamente todos los elementos de la 
primera, en definitiva se ha superado la superficialidad 
de la mera adición de elementos y se construye mejor. 
Es virtuosistico y polifónico. No estamos ante la simple 
adición de pequeñas ideas encantadoras y distintas, sino en 
la interrelación de las mismas. Es más serio, más clásico, 
más «moderno».

TIEMPO APROXIMADO: 23 MINUTOS

W.A. MOZART, QUINTETO PARA 
CUERDAS EN SI MAYOR K.174

KAROLINA GUTOWSKA , VIOLÍN I,  CECILIA 
ZILLIACUS , VIOLÍN II ,  AGNIESKA PODLUCKA , 
VIOLA I,  ESTHER GALLEGO, VIOLA I,  KRYSTYNA 
WISNIEWSKA, CHELO

W.A. MOZART, QUINTETO PARA 
CUERDAS EN DO MENOR KV. 406/516B

ORI WISSNER LEVY, VIOLÍN I,  ANNA STASKIEWICZ, 
VIOLÍN II ,  JOSEF HUNDSBICHLER , VIOLA I, 
JOHANNA VAHERMÄGI, VIOLA II ,  FERNANDO 
ARIAS, CHELO

 W.A. MOZART, QUINTETO PARA 
CUERDAS EN DO MAYOR, K.515

LINE FABER, VIOLÍN I,  KAROLINA GUTOWSKA, 
VIOLÍN II ,  AGNIESKA PODLUCKA, VIOLA I,  ESTHER 
GALLEGO, VIOLA II ,  FERNANDO ARIAS, CHELO

A. DVORAK QUINTETO PARA CUERDAS 
OP.97

CHARLOTTE SALUSTE BRIDOUX , VIOLÍN I,  LINE 
FABER , VIOLÍN II ,  ANA DUNNE , VIOLA I,  AVRI 
LEVITAN , VIOLA II ,  SILVESTRS JURIS KALNINS, 
CHELO

J. HAYDN CUARTETO PARA CUERDAS 
OPUS 76, NO. 3”EMPEROR”

CUARTETO ARTHA:  CHARLOTTE SALUSTE-BRIDOUX 
VIOLIN I ,  LINE FABER VIOLIN II   ANA DUNNE 
VIOLA , SILVESTRS JURIS KALNINS CHELO

F. MENDELSSOHN, QUINTETO PARA 
CUERDAS, NO.2 OP.87

ANNA STASKIEWICZ, VIOLÍN I,  ORI WISSNER LEVY, 
VIOLÍN II ,  JOHANNA VAHERMÄGI, VIOLA I,  ANA 
DUNNE, VIOLA II ,  KRYSTYNA WISNIEWSKA, CHELO

J. BRAHMS, QUINTETO PARA 
CUERDAS, NO.2 OP.111 

CECILIA ZILLIACUS, VIOLIN I,  CHARLOTTE SALUSTE 
BRIDOUX, VIOLIN II ,  AVRI LEVITAN , VIOLA I, 
JOSEF HUNDSBICHLER , VIOLA II ,  SILVESTRS JURIS 
KALNINS, CHELO
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JUEVES 14, 19:30 
EDIFICIO PARANINFO PLAZA PARAÍSO 4 
-  ZARAGOZA -
Quinteto para cuerdas en Do menor KV 
406/516 b de W.A. Mozart (1756-1791)

Allegro
Andante
Menuetto in canone/Tr io al rovescio
Allegro

Esta composición fue datada inicialmente en 1782 y 
catalogada con un engañoso K406, viendo después que 
era de 1787, contemporánea a los quintetos  515 y 516, y 
tampoco se trata de una obra original ya que es un trabajo 
fruto de la transcripción de la antigua Nachmusik o 
serenata para instrumentos de viento en Do menor K 388 
escrita en 1782 para ocho instrumentos de viento.

Si el trabajo de reelaboración tímbrica efectuado por 
Mozart respecto a la partitura de base es magistral, no lo es 
menos la propia sustancia musical de la serenata original. 
Quizá el propio compositor pensara que la seriedad y 
densidad de la obra rebasaba lo acostumbrado en este tipo 
de músicas desenfadadas, interpretadas por lo general al 
aire libre. De ahí su empeño (y también la necesidad de 
añadir para su venta conjunta, en un plazo de tiempo 
breve, una tercera obra a los dos Quintetos K 515 y 
516) en realizar esta revisión que, respetando la serenata 
casi literalmente, reconduce la obra original al territorio 
cerrado, estricto, de lo puramente camerístico.

En forma de sonata, el ardiente Allegro inicial sorprende 
por su energía, tensión y dramatismo, que sobrepasan sin 
duda las convenciones expresivas del marco instrumental 
original. Los inesperados contrastes dinámicos de este 
movimiento quedan amortiguados en el remansado 
Andante, también en forma sonata, regido por un clima 
de recogida y austera ensoñación. Aún más portentoso 
es el Menuetto in canone que sigue, una preciosa página 
de exquisita elaboración contrapuntística -escúchese el 
asombroso canon en espejo del trío- cercana a la que 
exhibirá años después el movimiento análogo de la 
Sinfonía en Sol menor K 550. Un Allegro en forma de 
tema con variaciones, nuevo prodigio de imaginación 
mozartiana en el que se alternan “estados de ánimo diversos 
y contrapuestos” (Paumgartner) culmina la obra de modo 
radiante, si bien aquí sí se eche en falta algo de la fresca 
paleta tímbrica del original

TIEMPO APROXIMADO: 24 MINUTOS

JUEVES 14, 19:30 
EDIFICIO PARANINFO PLAZA PARAÍSO 4 
-  ZARAGOZA -
Quinteto para cuerdas en Mi bemol mayor 
Op.97 de A Dvorak (1841-1904)

Allegro non tanto
Scherzo
Larghetto
Allegro giusto

Después de un viaje que duró 36 horas, Dvorak llegó a 
Spillville (Iowa) con su mujer y sus 6 hijos y a los pocos 
días de estar allí empezó la composición de esta pieza. 
Mientras Dvorak estaba trabajando en este quinteto, según 
Kovarik (asistente de Dvorak), “Un día, una pequeña tribu 
de indios vino a Spilville para vender hierbas medicinales. 
Cada tarde, daban una pequeña representación de cantos 
y danzas que interesaron profundamente al compositor, 
que no se perdió ni una…” Al igual que el Cuarteto 
“Americano” op.97 este quinteto está impregnado 
de las impresiones de Dvorak sobre sus melodías 
pentatonicas; pero en el quinteto los ritmos del tambor son 
omnipresentes, muy evidente en el segundo movimiento 
del Scherzo.
El quinteto Op 97 comienza, como lo hizo la Sinfonía 
n. ° 8 con una introducción lenta que en realidad está en 
el tempo principal del movimiento. Ese tema comienza 
pianissimo, pero pronto alcanza un clímax resplandeciente. 
A medida que se apaga, acompañado por una figura de 
repetición en forma de tambor en ritmo punteado en la 
primera viola, Dvořák presenta su segundo tema, basada en 
la misma idea rítmica: un tema irresistiblemente enérgico. 
mas tarde el  tema predomina no solo durante la primera 
parte de la sección de desarrollo central, sino también 
en la recapitulación. Durante los momentos finales, la 
atmósfera se calma y Dvorák reintroduce el material de su 
introducción para llevar la música al círculo completo.
El ritmo del scherzo se toca inicialmente en una nota de 
la segunda viola en solitario. También es la primera viola, 
la que tiene la mayor parte del material melódico en la 
sección media más lenta del movimiento. La sección del 
medio es seguida por una repetición del scherzo que ofrece 
dos inspiraciones particularmente brillantes.
El Larghetto, es un conjunto de variaciones, que se inicia 
con las cuerdas graves de los instrumentos, hasta que 
aparece el primer violín en modo mayor que intensifica 
y reanima la energía de un discurso tras el que parece 
despuntar la sombra de Beethoven. Dvorak juega con todas 
las posibilidades de variaciones de este tema de extraña 
belleza.
El Final es un Allegro giusto en forma de rondó libre. 
Tres temas desfilan con la mayor alegría. Los pizzicatos 
de los bajos hacen aun pensar en los ritmos indios, pero 
la melodía calmada y vibrante del tercer tema nos lleva 
a Bohemia con un aire muy popular. Tras una nueva 
exposición de los temas en diferentes tonalidades acaba en 
su tonalidad inicial.

TIEMPO APROXIMADO: 33 MINUTOS
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SÁBADO 16, 19:30 
SALA LUIS GALVE, AUDITORIO DE 
ZARAGOZA, C/ EDUARDO IBARRA 
-  ZARAGOZA -
Quinteto para cuerdas en Do mayor KV 515, 
nº2, W.A. Mozart (1861- 1906)

Allegro
Menuetto (Al legret to)/ Tr io
Andante
Allegro

Este quinteto forma una de las obras instrumentales 
mas importantes de Mozart, escrito en 1878, año donde 
también escribe Don Giovanni con quien comparte 
algunos pasajes. Es un periodo pletórico de la creación 
Mozartiana. Es un quinteto donde se respira orgullo, 
confianza e incluso finalmente, la alegría mas exuberante, 
alegría aún mas contrastada, sobre todo cuando se 
compara con el quinteto K.516 escrito en la misma 
época. Ambos quintetos se relacionan temporalmente con 
la muerte de Leopold Mozart, su padre, y sin poder decir 
claramente cual de los dos tiene mas relación con ese 
acontecimiento.

El Allegro inicial es un dialogo del primer violín con 
el violoncello sobre el fondo instrumental del segundo 
violín y la viola, donde hay un perfecto equilibrio entre 
las voces. El tema cobrará pronto tonos dramáticos 
y se involucrará en autoexámenes muy prolongados 
que retrasarán mucho la llegada del segundo tema. El 
desarrollo, contiene sorprendentes novedades armónicas.

Los diálogos entre el primer violín y la viola proliferan 
en el apasionado Andante, cuyo trazo delicado y aéreo 
parece evocar la reposada atmósfera nocturna de una 
escena operística. Este segundo movimiento es un largo 
nocturno que constituye la cumbre emocional de la obra.

El Menuetto-Allegretto, sorprende por su impropia y 
enrarecida melancolía, poblada de audaces cromatismos, 
es más lírico que rítmico y lo pueblan sueños y nostalgias. 
A destacar igualmente las desusadas dimensiones del trío, 
a modo de Ländler de aroma preschubertiano.

Un ambicioso Allegro en forma de rondó sonata de tono 
galante y extraordinaria riqueza motívica. Es inmenso, 
lleno de aromas y colores, de aires y de sombras, de 
actitudes y reflexiones, donde Mozart otorga libre curso al 
virtuosismo del primer violín.

TIEMPO APROXIMADO: 34 MINUTOS

VIERNES 15, 19:00 
CASA DE LAS CULTURAS -  CALLE JOSÉ 
PALAFOX 29 -  ZARAGOZA -
Cuarteto para cuerdas en Do mayor, Op.76, 
N.3 ”Emperador”, de J. Haydn (1732-1809)

Allegro
Poco adagio cantabi le
Menuet (Al legro)
Presto

Es curiosa la historia de este cuarteto. Parece ser 
que Haydn durante su estancia en Londres quedo 
impresionado por la majestuosidad del Himno ingles 
“God Save the King” y pensó que Austria merecía algo 
similar. El himno resultante fue “Gott erhahlte Franz 
den Kaiser” (Dios guarde al emperador Franz) que se 
convirtió en himno nacional austriaco hasta 1918 y que 
posteriormente con un cambio de su letra, paso a ser 
desde 1922 hasta la actualidad, el himno de Alemania. 

Al mismo tiempo que trabajaba en el himno, el 
aristócrata Joseph Erdödy le encargó a Haydn componer 
un nuevo conjunto de seis cuartetos de cuerda. Como 
resultado, Haydn, aprovecho para incorporar el himno 
con sus variaciones en el segundo tiempo del tercero de 
sus cuartetos lo que le ha dado el apodo de “Emperador”.

El Allegro en forma sonata, tiene un estilo 
contrapuntistico y que acaba con unas danzas folclóricas. 
El Poco adagio cantabile se inicia con la melodía que da 
al cuarteto su sobrenombre y que después se desarrolla 
a través de cuatro variaciones. En cada variación, el 
tema se puede escuchar en al menos un instrumento, 
y Haydn inteligentemente utiliza sus habilidades de 
instrumentación para construir el movimiento en un 
clímax conmovedor que nos parece llevar desde el 
clasicismo al romanticismo. El tercer tiempo, el Menuet,  
es una forma de baile con un trio que parece anunciar a 
Schubert tanto en su comienzo como la melodía central. 
El Final, Presto es agitado e inestable, a veces estridente 
a veces melodioso, pero invariablemente dramático, de 
nuevo en forma sonata.
TIEMPO APROXIMADO: 25 MINUTOS
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SÁBADO 16, 19:30 
SALA LUIS GALVE, AUDITORIO DE 
ZARAGOZA, C/ EDUARDO IBARRA 
-  ZARAGOZA -
Quinteto de cuerda nª2 en Si b mayor, Op. 87, 
F. Mendelssohn (1809-1847)

Allegro vivace
Andante scherzando
Adagio e lento
Allegro molto vivace

Mendelssohn escribió dos quintetos de cuerda, el opus 18, con 
17 años, y este de hoy, el opus 87, en 1845, dos años antes de su 
muerte. Por tanto es esta una obra de madurez del compositor 
que se escribió muy poco después del “Concierto para violín 
y orquesta en mi menor”. Este quinteto está compuesto en el 
verano de 1845 en Soden, cerca de Frankfurt. Se estrenó en 
público en 1952 y  tampoco se publicó en vida de Mendelssohn 
a quien, al parecer, no acababa de gustarle cómo le había 
quedado el Finalle. Sin embargo, el propio Mendelssohn 
ensalzó esta obra suya en carta a Ignaz Moscheles. Con el Trio 
en do menor y probablemente su Octeto, esta obra representa el 
apogeo de la música de cámara de Mendelssohn, antes de que se 
enfrascara en la composición del sentido Cuarteto en fa menor.

El comienzo de esta obra es exuberante, brillante, incluso 
heroico, y muestra el primer violín en una capacidad 
verdaderamente concertante, con el resto de las partes en un 
acompañamiento efervescente y enfebrecido. Hay finalmente 
un segundo tema candente que es introducido por la primera 
viola. A pesar de que Mendelssohn juega ofreciendo algunas 
sombras con el tema principal, el carácter extrovertido de la 
apertura indiscutiblemente domina este movimiento; es como 
si el quinteto aspira a veces a convertirse en una orquesta de 
cuerdas completa.

El segundo movimiento es un “andante scherzando”, es decir, 
un “scherzo” sereno en cuanto al tiempo y cambiado en cuanto 
al carácter, porque aquí se ha dejado paso a la nostalgia. Más 
grave que fugaz, el movimiento es una danza elegante y antigua 
en 6/8 de tiempo. Andante conserva cierta ligereza, pero tiene 
cerca la tentación de la profundidad. En el tercer tiempo, se pasa 
de la nostalgia a la pena. La apertura silenciosa, con sus ritmos 
punteados, evoca una marcha fúnebre. Tal vez el movimiento es 
un primo lejano del conocido movimiento lento del quinteto 
de piano de Schumann, la unidad rítmica entre los cinco 
instrumentos confiere un matiz aún más sombrío. Después de 
un pasaje de transición más angustiado, aparece un segundo 
tema consolador e íntimo y más adelante culmina en un clímax 
asombroso que tiene un fervor casi religioso.

El final es activo, genial y festivo, En este movimiento final, el 
énfasis está en el movimiento contrapuntístico, el movimiento 
ágil de ideas de voz a voz. Una vez más, el Octeto de cuerda 
viene a la mente, con su propio final contrapuntístico enérgico; 
la primera viola introduce una nueva idea en medio del 
movimiento que se convierte en una fuerza importante. A 
pesar de una pausa sorpresa cerca del final del movimiento, 
con una interjección burlona, la idea de trompeta que abrió el 
movimiento tiene la última palabra.

TIEMPO APROXIMADO: 30 MINUTOS

SÁBADO 16, 19:30 
SALA LUIS GALVE, AUDITORIO DE 
ZARAGOZA, C/ EDUARDO IBARRA 
-  ZARAGOZA -
Quinteto para cuerdas nº 2 en sol mayor, 
Op.111, J. Brahms (1833-1897)

Allegro non troppo, ma con brío 
Adagio
Un poco Allegret to
Vivace, ma non troppo presto

Este quinteto escrito en 1890 en Bad Ischl, en Austria, debía 
ser la ultima obra de cámara de Brahms, según sus propias 
palabras a su editor Simrock, “puedes irte despidiendo de 
mas notas mías, porque ha llegado la hora de parar”, sabemos 
que después conoció a un maravilloso clarinetista que le hizo 
cambiar de idea. Hay noticias de que inicialmente a su amigo, 
el gran violinista Joaquim, le pareció que la escritura era 
complicada y le reprochó la importancia que el compositor 
había dado a la primera viola, instrumento que decididamente 
gozaba de la predilección de Brahms.
Esta obra está compuesta poco tiempo después de la muerte 
de Gisella von Arnim, el amor de su amigo Joachim. Ella 
lo rechazó y el gran violinista debió sentenciar el lema “Frei 
Aber Einsam” para el resto de su vida, que viene a significar 
“libre, aunque sea solo”. La muerte de esta mujer hizo que se 
refrescara en Brahms el recuerdo de viejas heridas de amor. El 
hecho es que el tema principal de este quinteto resulta de la 
interacción de dos motivos en clave: uno es la transcripción 
musical de las iniciales del lema de Joachim, F-A-E, y el otro 
se forma con la transcripción del nombre de la bella, Gis-E-La. 
El primer tiempo se inicia con un acompañamiento complejo, 
en el cual se destaca la melodía sinuosa del del violonchelo 
que canta una melodía que parece hablar mientras sus cuatro 
colegas se reúnen en un trémolo engañosamente unánime. 
Uno les oye temblar a coro e intuye que en seguida se va a 
producir una prometedora desbandada. El segundo tema 
es suave y valseado. Las dos violas se balancean con él y 
encontramos una coda que resume en movimientos de baile 
las principales ideas temáticas, antes de una toma final.
El “adagio” presenta un tema húngaro de color rural rodeado 
de un ambiente armónico denso. Es de disposición muy 
simple, un tema y sus variaciones, donde abundan las riquezas 
de todo tipo en este extraordinario movimiento. Al final, la 
primera viola disfruta de una casi cadencia. 
El tercer movimiento, toma la forma “intermezzo” cuya 
ligereza abre una espita por donde liberar tensiones, pero sin 
pasarse de liviandad. Se acentúa el color húngaro mediante 
una melodia rítmica que no cambia apenas. El trio central es 
de una simplicidad tierna y simpática.
El “finale” es un magnífico ejemplo de rondó-sonata cuyo 
último episodio resulta apasionante, con sus sorpresas 
formales, utilizando un tema rítmico, con sabor y vivacidad 
muy cíngaros, una especie de czardas.

TIEMPO APROXIMADO: 26 MINUTOS
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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).
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