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Musethica
Musethica es una asociación de utilidad pública 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 creó en 2013 en Alemania en
2014 en Israel, en 2015 en Polonia y en 2016 en Suecia. Asimismo, se continúa
colaborando con China desde 2014 con Francia desde 2015 y con Austria desde 2017 y
en 2019 hemos comenzado a colaborar con Finlandia y Holanda.
En el año 2019 tenemos que destacar especialmente que la exposición “Vibraciones”
producida conjuntamente por Musethica y Etopia Center for Art & Technology
(Ayuntamiento de Zaragoza) Etopia Centro de Arte y Tecnología cuyo diseño expositivo
ha sido realizado por David Hernández Casas (México) y el Diseño Gráfico por Cristina
Tarazona se expuso en el Centro Cultural de España en México desde el 1 de agosto al
20 de octubre. Asimismo, el VII Festival Internacional de Música de Cámara de
Musethica ha vuelto a recibir el patrocinio de la UNESCO.
Avri Levitan, Director Artístico
Carmen Marcuello, Directora Social
Diciembre, 2019
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Nuestros objetivos y valores
Los objetivos de Musethica son:
‒

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.

‒

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.

‒

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.

Nuestros valores fundamentales 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:
‒

Respeto. La audiencia y los conciertos son tratados con el máximo respeto y
profesionalidad, ya sea en una sala de conciertos o en cualquier otro lugar
en la comunidad. El repertorio es el mismo que se escuchara en salas
tradicionales o en la academia de música. No se hacen cambios según el tipo
de audiencia.

‒

Compromiso. Musethica mantiene un compromiso con la excelencia y
calidad en la ejecución de sus actividades, incluyendo la selección de
mentores musicales y músicos jóvenes.

‒

Gratuidad. Los jóvenes músicos son seleccionados por sus capacidades
instrumentales y musicales y no reciben remuneración como una parte
fundamental de su educación musical. Los profesores musicales que
participan en el programa e interactúan con los estudiantes de una manera
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profesional. Los profesores reciben una remuneración por las clases
impartidas pero no por los conciertos. Los conciertos en los centros sociales
son gratis libres para el centro y la audiencia.
‒

Cooperación. La cooperación y la coordinación con los centros se realiza
teniendo en cuenta sus actividades y características. El papel de centros
sociales en Musethica es fundamental, ya que contribuyen a la fibra local
para el proyecto. Las personas de los centros sociales son nuestra fuente de
inspiración y nos ayudan a alcanzar la mejora continua.

‒

Transparencia. Consideramos la transparencia un valor fundamental para
Musethica. Ofrecemos información pública de todas nuestras actividades,
resultados y finanzas; y también damos a conocer la evaluación del impacto
externo de nuestras actividades

Las dimensiones que definen a Musethica son las siguientes:
Programa Educativo
Musethica introduce un nuevo enfoque de enseñanza de interpretación
de la música clásica en el sistema de educación superior. Entendemos
que es crucial para los músicos jóvenes tocar regularmente frente a
diferentes audiencias. Por lo tanto, Musethica ofrece a un selecto grupo
de jóvenes músicos la oportunidad de realizar conciertos regularmente
como parte de su educación. Muchos proyectos ofrecen "conciertos
benéficos" conciertos para públicos diversos, pero Musethica es único
porque nuestros conciertos para audiencias muy diversas tienen un
objetivo educativo para los músicos y la máxima calidad para la
audiencia. Musethica es un programa de Educación (qué) con una
metodología (cómo) que consiste en compartir la música clásica con el
público que normalmente no tienen posibilidades de asistir a las salas de
conciertos tradicionales; Estos conciertos tienen lugar en diferentes
lugares de la comunidad local. Tocar regularmente para una audiencia
amplia y diversa, no es algo que puede enseñarse; simplemente tiene
que hacer.
Excelencia
Estamos comprometidos con la excelencia y calidad en la ejecución de
nuestras actividades, comenzando con la selección de mentores
musicales y músicos jóvenes. Además, tratamos cada concierto con el
máximo respeto y profesionalidad, tanto en los conciertos de las salas
tradicionales o los centros sociales de la comunidad. El repertorio que se
interpreta en los centros sociales es el mismo de las salas de conciertos.
Inclusión
La mayoría de los proyectos sociales y políticas sociales en el ámbito de
las personas en exclusión o en riesgo de exclusión tienen como objetivo
la inclusión de los diferentes colectivos en la sociedad. Esto es, estos
proyectos tienen como punto de partida que las personas en exclusión
tienen que integrarse. Sin embargo, hay otros enfoques que consideran
que la inclusión también tiene que tener en cuenta a la “elite”. Esto se
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debe a que cada vez más está aumentando la distancia entre las
personas excluidas y la élite. Esto es si solamente se realizan iniciativas
dirigidas a las personas en exclusión para alcanzar la integración el
problema de fondo tiene pocos cambios.
Con respecto al primer tipo de enfoque, hay varios proyectos muy
relevantes de música clásica que proporcionan oportunidades
personales a niños y jóvenes a través de la formación en música clásica.
Los niños y jóvenes en situación de exclusión tienen la oportunidad de
cambiar sus vidas. En este caso, convertirse en músicos representa un
medio para la inclusión en la sociedad. Sin embargo, Musethica trabaja
con músicos excelentes jóvenes y promueve con la idea de que su
excelencia debe llegar a toda la sociedad. En esencia, buscamos
transformar la idea de que la excelencia en la educación de la juventud
sea sólo para la élite. Creemos que la educación de excelencia sólo tiene
sentido si está acompañada de la inclusión de los jóvenes excelentes
desde todos los ámbitos de la sociedad.
Además, Musethica busca generar interacciones y sinergias entre
instituciones de servicios culturales, creativos, educativos y sociales.
Musethica construye alianzas estratégicas que fortalezcan la
cooperación entre el ámbito social, la educación y la música clásica.
Innovación
Musethica ha desarrollado una nueva metodología de enseñanza en la
música, que aborda las deficiencias de formación y mejora la calidad del
proceso enseñanza-aprendizaje en la educación superior de música.
Además, Musethica promueve la innovación en todos los aspectos del
programa de educación, gestión y relaciones.
Musethica colabora y se coordina con los centros sociales mostrando el
máximo respeto por las actividades y características del centro. El papel
de centros sociales es fundamental, ya que contribuyen a las raíces
locales del proyecto. Los centros sociales son nuestra fuente de
inspiración y la razón por la que buscamos mejorar continuamente. Sus
contribuciones nos permiten intercambiar experiencias y colaboración
innovar en la enseñanza de la música como lenguaje universal.
Apoyo mutuo
Los músicos necesitan la audiencia, y creemos que, tal vez, el público
necesita música para formar parte de sus vidas. La cultura, en este caso,
la música, debería ser una parte de la experiencia de la vida de todas las
personas.
Musethica proporciona una experiencia enriquecedora de la cual los
estudiantes adquieren una comprensión del significado de la música
como lenguaje universal. Además, los jóvenes músicos tienen la
oportunidad de percibir la música como una experiencia social
poniéndolos en contacto con las realidades sociales que difieren de la
suya.
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Además, Musethica favorece la creación de nuevos públicos mediante la
creación de una calidad cultural que ofrece para aquellos que de lo
contrario no tendrían esta posibilidad.
Local-International
La dimensión internacional de Musethica se fortalece con las actividades
locales. Musethica sólo se va realizar en lugares donde los músicos y el
público están juntos en un mismo espacio. Consideramos que la música
clásica es internacional y no pertenece a ningún país. Traducimos esta
idea de que la música es un bien internacional en las relaciones entre
músicos y nuestras diferentes asociaciones y socios. Tenemos vocación
internacional al seleccionar alumnos y profesores. Por un lado, este
proceso promueve la movilidad internacional de jóvenes músicos; por
otra parte, mejora la conciencia cultural y social a través de actividades
locales en los centros sociales.
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Actividades 2019
2019 ha sido nuevamente un año de mucha actividad para Musethica España. Hemos
alcanzado una audiencia de más de 3.600 personas, siendo más de 1.900 personas que
han asistido como público en los conciertos en los centros sociales, y 1700 en los
conciertos públicos. Se han programado un total de 75 conciertos de los cuales 64 en
centros sociales y 11 en salas de conciertos públicas. El total de músicos que han
participado en las actividades educativas son 36 de los cuales 8 han sido profesores y 28
jóvenes músicos de los cuales ha participado dos cuartetos de jóvenes músicos ya
formados: Cuarteto Mayrit y Chaos Quartet
Todos estos conciertos se desarrollaron bajo tres diferentes programas de formación
dirigidos a los músicos:
1. Mastering Performance Program: durante 10 días en las que un pequeño grupo
de músicos trabaja de forma intensiva. Este año tuvimos tres, repartidas en los
meses de febrero, marzo, y noviembre.
2. El programa de trabajo con jóvenes músicos de los conservatorios de Aragón.
Este programa se inició en enero y terminó en el mes de abril con una semana
de conciertos.
3. El Festival de Música de Cámara en el mes de junio, en el que de manera
intensiva un grupo numeroso de jóvenes músicos y profesores internacionales
desarrollan un exigente programa de conciertos en centros sociales y también
abiertos al público. Este año celebramos nuestra sexta edición.

En el mes de enero se realizó una convocatoria internacional para solicitudes de músicos
que quieren participar en Musethica, el total de músicos que se presentaron fueron de
XXX se realizó un proceso de selección y como resultado se seleccionaron los cuartetos
Cuarteto Mayrit y Chaos Quartet, 8 músicos que participaron en el festival y 11 músicos
del Conservatorio Superior de Música de Aragón y del Conservatorio Profesional de
Música de Zaragoza
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Comenzamos 2018 con la primera semana del Mastering Performance Program de
Musethica, durante los días del 9 al 17 de febrero con el Cuarteto Mayrit y el profesor
Fernando Arias (violonchello). Tocaron 12 conciertos en distintos centros sociales en
Zaragoza.

En el mes de marzo tuvimos la
segunda semana del Mastering
Performance Program de Musethica
en la cual participó el Cuarteto
Mayrit, siendo los profesores Erica
Wise (violonchelo) y Avri Levitan
(viola) y realizaron 12 conciertos. Es
la segunda vez que participan en una
semana Mastering Performance
Program de Musethica.

La tercera semana del Mastering
Performance Program en el mes de abril
contó con la participación de los
músicos seleccionados del proceso
especial para los alumnos del
Conservatorio Superior de Música de
Aragón, y del Conservatorio Profesional
de música de Zaragoza: Ángela
Aguareles, violonchelo, Stoyan Paskov,
guitarra, Cuarteto Sax QuarPep formado
por Aina Font Zaragoza, Saxofón
soprano, Maria Elisabet Serra Suñer,
Saxofón alto, Jaime Soriano Pérez,
Saxofón
tenor,
Fátima
Alcázar
Rodríguez, Saxofón barítono. Y un
cuarteto de cuerda formado por
Almudena Bujanda, violín, Teresa Martí,
viola, Esther Gallego, viola II, Maria
Biarge, violonchelo, siendo el profesor
Miguel Colom, violín. Realizaron 12
conciertos de los cuales 10 en centros
sociales y 2 en conciertos públicos
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En junio celebramos nuestro VII Festival Internacional de Música de Cámara para poner
el punto final a al curso 2018-2019. Durante este Festival se realizaron 27 conciertos en
diferentes centros sociales de la ciudad: CEIP Tenerías, Residencia La Magdalena,
Fundación Ozanam, Centro penitenciario Zuera (2 grupos), Residencia Rey Fernando,
Fundación DFA, Fundación CEDES y Corporación Aragonesa de Radio y Televisión,
Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple, Centro Cai-Afedaz “ Virgen del , Carmen»,
CEIP Florencio Jardiel, Peñaflor de Gállego (2 grupos), Colegio Carmen y San José, en
colaboración con el PICH, Proyecto fachadas PICH-Fundación Ozanam, en colaboración
con el PICH, Centro de Rehabilitación La Paz, Parroquia del Carmen, Comunidad
Terapéutica Entaban, Centro Solidaridad Zaragoza, CEE Rincón de Goya (2 grupos),
Colegio San Martín de Porres, ATADES, Centro de Día Torrero, Fundación Adunare,
Asociación Utrillo, Fundación Picarral, Centro de Rehabilitación Psicosocial Nuestra
Señora del Pilar, Centro de Rehabilitación Psicosocial Nuestra Señora del Pilar, Unidad
de Psicogeriatría, Centro Residencial C.A.M.P. (2 grupos).
Además se realizaron tres conciertos públicos en el Patio de la Infanta y Edificio
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza el concierto de clausura del festival el viernes
15 de junio en la Sala Luis Galve del Auditorio Zaragoza.
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El cuadro de profesores del festival estuvo formado por:
Carole Petitdemange, violín, Francia
Avri Levitan, viola, Alemania
Beatrice Muthelet, viola, Francia
Fernando Arias, violonchelo, España
Erica Wise, violonchelo, EEUU-España
El grupo jóvenes músicos estuvo formado por:
Violín
Juliette Beauchamp (Francia)
Skaiste Diksaityte (Lituania)
Fanny Fheodoroff (Austria)
Viola
Kinga Wojdalska (Polonia)
Violonchelo
Laura Peribáñez Artero (España)
Jordan Costard (Francia)
Guitarra
Stoyan Paskov (España)
Baum Quartet (Corea del Sur)
Sun Shin – violín
Onyou Kim – violín
Daekyu Han – viola
Hang-Oh Cho – violonchelo
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En el mes de noviembre celebraremos la cuarta
semana Musethica del año en la que contamos
con la participación del cuarteto Element, un
cuarteto de saxofones franceses (Malo Lintanf,
saxofón barítono;mCorentin Coïc, saxofón alto;
Robin Gwenolé, saxofón tenor; Benjamin Rabate,
saxofón soprano), siendo el profesor de esta
semana Mariano García. Con él se realizaron
siete conciertos en centros sociales de Zaragoza
y dos conciertos abiertos al público, el 15 de
Noviembre en la Iglesia San Pablo y el 16 de
Noviembre en el Patio de la Infanta, de Zaragoza.
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Programas especiales con los centros sociales
A lo largo de 2018 además de las actividades de formación hemos mantenido la
colaboración y los convenios de los programas especiales realizados en los centros
sociales. Estos programas son cuatro: 1) colaboración con los centros educativos y el
departamento de Educación, Deporte y Cultura del Gobierno de Aragón; Fundación
CEDES, Programa comunicación aumentativo con el CEE Jean Piaget; aula hospitalaria
Hospital Infantil Miguel Servet
1. Convenio de colaboración con el Departamento de Educación, Deporte y
Cultura del Gobierno de Aragón. En el convenio se concreta que "el objeto del
presente convenio es establecer un espacio de colaboración entre el Gobierno
de Aragón, a través del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, y la
asociación sin ánimo de lucro Musethica, para el fomento de la educación
artística mediante la realización de conciertos en centros escolares de la
Comunidad Autónoma de Aragón" y esta colaboración se realiza especialmente
con 5 colegios propuestos por el departamento de Educación porque los 5 están
realizando un curriculum innovador de desarrollo de la música desde infantil
hasta primaria, en concreto han sido:un colegio en Huesca, otro en Teruel, en
Ejea de los Caballeros, en Mallén y en Utebo. En los archivos adjuntos incluyo: el
convenio publicado en el BOA y en otro documento la valoración que hemos
presentado al departamento de lo realizado este año y que vamos a continuar
con la programación este año.

2. Colaboración con la Fundación CEDES. En esta fundación hemos realizado ya
cerca de 20 conciertos desde 2014. Esta fundación tiene más de veinticinco años
de experiencia en el campo asistencial, dedicada a la atención de niños, jóvenes
y adultos con discapacidad intelectual y del desarrollo. Tiene desde colegio a
taller ocupacional, residencia de día e internado para adultos. Desde el curso
pasado han comenzado a recibir clases de violín alrededor de 25 usuarios del
centro. Estas clases forman parte de un programa que la propia fundación ha
decidido desarrollar contratando una profesora para ello y desde Musethica
reforzamos su trabajo con los conciertos y los diálogos didácticos que realizamos
en su centro.

3. Proyecto de Aumento Comunicativo con el Colegio de Educación Especial Jean
Piaget
El proyecto de Aumento Comunicativo se desarrolla en colaboración con el Colegio
de Educación Especial Jean Piaget de Zaragoza. La persona responsable del centro
es la profesora de música, Sara Rubio y se realiza en colaboración con Carmen
Marcuello y Julia Lorenzo de Musethica. El proyecto surge a partir de los resultados
que se observan por parte del centro del efecto de los conciertos en directo de
música clásica. A partir de la evaluación de los conciertos anteriores en el curso
pasado se comienza a realizar por primera vez y para el curso 2017-2018 se desarrolla
el proyecto con las características que se describen a continuación.
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Este proyecto se desarrolla a continuación de cada concierto en directo que se
realiza para el grupo de alumnos propuestos por el centro. El total de asistentes a
los conciertos son entre 20-25 niños y niñas que los responsables decide.
Posteriormente al concierto general, el proyecto aumento comunicativo se realiza
para grupos reducidos de alumnos (2-3) en función del número de músicos
disponibles, lo habitual son 4 músicos pero puede llegar hasta 6.

Objetivo de sesiones con instrumentos de cuerda:
Iniciar/Aumentar el acto comunicativo de los alumnos a través de peticiones
formales de repetición (pedir más).
Alumnos a los que va dirigido el programa:
Alumnos con grandes dificultades sensoriales que, preferentemente, están
en el momento de adquirir el objetivo principal y tienen una especial
conexión con la música de los instrumentos de cuerda frotada.
Procedimientos:
- 1 sesión de 20 min. una vez al mes.
- Grupos de dos/tres alumnos con características evolutivas y sensoriales
similares con un solo músico. En general los músicos participantes son entre 4
y6
- Instrumento de cuerda frotada que interpreta música clásica o similar a
petición de los alumnos. Piezas de música de duración de no más de 1
minuto; cuando termina, éstos deben pedir más con sus SAAC “Sistemas de
Comunicación Aumentada”) adecuados a su persona y trabajados en el aula
previamente.
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4. Colaboración Aula Hospitalaria Miguel Servet

Durante los meses de enero a
mayo hemos mantenido la
colaboración
con
el
aula
hospitalaria del Hospital Infantil
Miguel Servet. La coordinadora de
los conciertos es la violinista Julia
Lorenzo y participan en esta
actividad jóvenes músicos del
Conservatorio Superior de Aragón,
y jóvenes músicos residentes en
Aragón: Irene Ansó, María Biarge,
Inés Lorenzo, Stoyan Plamenov, Alexandra Catalá, Miguel Sánchez y Julia
Lorenzo. Todos ellos prepararon los conciertos con Mariano García y Fernando
Arias, quien también tocaba con ellos en los conciertos. Así mismo el cuarteto
Cosmos, dentro de su Semana Mastering Performance Program tocó dos
conciertos en el aula hospitalaria y en el hall de neonatos de dicho hospital.

Total conciertos realizados

Conciertos
públicos
Conciertos
en Centros
Sociales
Total

2012

2013
10

2014
12

2015
14

2016
13

2017
16

2018
10

2019 Total
11
86

4

39

57

70

91

80

64

64

469

4

49

69

84

104

96

74

75

555

Total conciertos audiencia

2012
Conciertos
públicos
Conciertos
en Centros
Sociales

2013
2300

2014
1397

2015
2116

2016
2040

2017
2244

2018
1156

2019
1730

Sum
12983

235

2102

2654

2785

3684

2872

2003

1951

18286

Sum

235

4402

4051

4901

5724

5116

3159

3681

31269
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Otras actividades: Exposición Vibraciones
Este año ha continuado la exposición titulada “Vibraciones” producida conjuntamente por
Musethica y Etopia Center for Art & Technology (Ayuntamiento de Zaragoza) que ha estado
expuesta en el Centro Cultural de España en México desde el 1 de agosto hasta el 20 de octubre de
2019. El Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza (Etopia) es uno de nuestros principales
colaboradores desde 2013 y es un centro con un equipamiento de nueva generación diseñado para
albergar y promover los proyectos creativos y emprendedores más innovadores dentro del área de
Milla Digital, en el ámbito de los sectores de contenidos, mutimedia y 3D, arte, videojuegos,
diseño, etc. Como equipamiento, no pretende ser un contenedor artístico cerrado en sí mismo,
sino un espacio abierto a todos los ciudadanos, empresas, y a creadores interesados en desarrollar,
explorar y compartir nuevas ideas.
La exposición Vibraciones presenta el trabajo artístico, educativo y social de Musethica. Es una
exposición para vivir y experimentar. Cada visitante tiene la oportunidad de construir su propio
recorrido, su propia narración, su propia experiencia. Al contarnos y al contar lo realizado durante
este lustro, emerge el sentido de nuestros actos y propósitos. Es también, un homenaje a las
personas con las que nos hemos encontrado, son la razón de nuestras motivaciones sociales y
búsquedas artísticas. La finalidad de los objetos desplegados en este espacio es acercar la música
mediante diferentes dispositivos tecnológicos. Queremos que percibas una visión de la música que
incluya todos los sentidos. Es una experiencia diferente de entender el sonido y sus efectos. Quien
escucha es quien da el sentido.
Hasta el 15 de octubre de 2019 hubo 24 menciones en medios de información.
Destacan: Forbes, TVAzteca, El Universal, Once noticias, Noticias22, guías como Time Out,
Coolhunter, Chilango, Qué hacer y medios musicales como Indie Rocks
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Repertorio 2019

Beethoven, L. Cuarteto para cuerda en Fa M, Op 135
Beethoven, L. v. Quinteto de Cuerda en Do Mayor, Op.29
Beethoven, L., Quinteto para cuerdas, Do mayor
Brahms, J., Sexteto para cuerdas n.º 1 en si bemol mayor, opus 18
Debussy, C. Cuarteto en sol menor
Gotkovsky, I., Cuarteto de saxofones
Haydn, J. Cuarteto de Cuerda en Si menor Op 64, No 2
Haydn, J. , Cuarteto Op.74, No. 3 “El jinete
Haydn, J. Cuarteto para cuerdas op.76 no.1
Mendelssohn, F,. Octeto para Cuerdas en Mi Mayor Op. 20
Mendelssohn, F. Quinteto de cuerda op. 87 en Si bemol mayor de F.
Piazzola, A. Historia del Tango
Ravel, R., Sonata para violonchelo y violín
Schoenberg, A. Sexteto para cuerdas, Noche transfigurada
Schubert, F. , Quinteto para cuerda en Do Mayor, D95s
Schubert, F. Sonata Arpeggione, (guitarra y violonchelo)
Webern, A. Langsamer Satz
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Músicos participantes
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 que han colaborado durante 2019 son los siguientes:
Profesor

País

Instrumento

Institución

EE UU

Violonchelo

Alemania

Viola

España

Viola

España

Violonchelo

Conservatorio Superior de Música de Aragón

Francia

Violín

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid

Francia

Violín

Mahler Chamber Orchestra

1

Erica Wise

Conservatorio Superior de Música del Liceu en Barcelona

2

Avri Levitan

3

Lara Fernández

4

Fernando Arias

5
6

Carole Petitdemange
Beatrice Muthelet

7

Miguel Colom

España

Violín

Conservatorio Superior de Música de Aragón

8

Mariano García

España

Saxofón

Conservatorio Superior de Música de Aragón

Musethica
Conservatorio Superior de Música de Aragón

Los jóvenes músicos que han participado en el proyecto durante 2019 han sido:

Nombre
1

Aina Fon

2

Almudena Bujanda

3

Angela Aguareles

4

Bas Jongen

5

Daekyu Han

6

Esther Gallego

7

Eszter Kruchió

8

Fanny Fheodoroff

9

Fátima Alcázar

10

Hang-Oh Cho

11

Héctor Cámara

País

Instrumento

España

Saxofón soprano

España

Violín

España

Violonchelo

Holanda

Violonchelo

Corea del Sur

Viola

España

Viola

Hungría

Violín

Austria

Violín

España

Saxofón barítono

Corea del Sur

Violonchelo

España

Viola
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12

Iván Görnemann

13

Jaime Soriano

14

Jordan Costard

15

Juliette Beauchamp

16

Kinga Wojdalska

17

Laura Peribáñez Artero

18

Luis María Suárez

19

Maria Biarge

20

Maria Elisabet Serra

21

Onyou Kim

22

Paula Brizuela

23

Sara Marzadori

24

Skaiste Diksaityte

25

Stoyan Paskov,

26

Sun Shin

27

Susanne Schäffer

28

Teresa Martí

España

Violín

España

Saxofón tenor

Francia

Violonchelo

Francia

Violín

Polonia

Viola

España

Violonchelo

España

Violín

España

Violonchelo

España

Saxofón alto

Corea del Sur

Violín

España

Violonchelo

Italia

Viola

Lituania

Violín

España

Guitarra

Corea del Sur

Violín

Alemania

Violín

España

Violín
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Videos y audios
En nuestro canal de Youtube se pueden encontrar más de 30 videos y audios de las diversas
actividades que hemos realizado. Nos gustaría resaltar los que más hablan sobre nuestras
actividades aun cuando no son videos realizados este año.

Presentación Musethica, (2 mts)
http://youtu.be/3pTPAPvy9b4
Musethica Video entrevistas “Musethica Education and Social Project” –músicos profesores:
-Roi Shiloah: https://www.youtube.com/watch?v=KMtoPFSe0CQ&t=3s
-Alexander Rudin: https://www.youtube.com/watch?v=gOafjuwIWus&t=17s
-Agata Szymczewska: https://www.youtube.com/watch?v=Kjge6aobV7I&t=101s
Musethica Video entrevistas “Musethica Education and Social Project” trabajadores:
-Sara Rubio, CEE Jean Piaget: https://www.youtube.com/watch?v=KRe6y4d4w3s&t=9s
-Francisca García Inda, Hospital Miguel Servet: https://www.youtube.com/watch?v=4X4GkahzsE
-Noemi Lopez, Espacio Visiones:
https://www.youtube.com/watch?v=SoOmeY5pO9Y&t=12s
-Manolo Fortuny y Teresa Soro, Fundación Picarral:
https://www.youtube.com/watch?v=bIMnQOQUcAU
-Beatriz Cuartero, CEE Rincón de Goya: https://www.youtube.com/watch?v=yV4ScQyJFGc
Musethica Video entrevistas “Musethica Education and Social Project” audiencia centro social:
-Eloy: https://www.youtube.com/watch?v=Gf0vrVqoXpY&t=70s
Musethica Video entrevistas “Musethica Education and Social Project” equipo Musethica:
-Fernando García: https://www.youtube.com/watch?v=jOQXsF6uuG8
-Chaime Marcuello: https://www.youtube.com/watch?v=HPXGeFhTWBk
-Carmen Marcuello: https://www.youtube.com/watch?v=5LPJeRj7AiY

En nuestro canal de Youtube se han incorporado los videos seleccionados de las mejores
masterclases y actuaciones de 2018, incluidas las conversaciones con el público en centros
sociales:
MASTERCLASES:
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- Agata Szymczewska: https://www.youtube.com/watch?v=TBohl40S1zY&t=1s
-Roi Shiloah: https://www.youtube.com/watch?v=VouQW47bqDI&t=128s
- Avri Levitan y Marina Naredo:
https://www.youtube.com/watch?v=AzWhEjuYpbQ&t=111s

CONCIERTOS:
-Cuarteto de cuerda n.1, Schumann - Cosmos Quartet:
https://www.youtube.com/watch?v=0yGDUGQHBbM&t=47s
-Seis Bagatelas Op. 9, Webern - Cosmos Quartet
https://www.youtube.com/watch?v=JoL6FefuktI&t=89s
-Sexteto Nr.1 en Si B Mayor, Brahms - Erica Wise, Jonathan Brown, Cosmos Quartet
https://www.youtube.com/watch?v=VCuQ-VKj-DU&t=36s
-Haydn, Cuarteto de cuerda Op.76, Allegro ma non troppo - Cosmos Quartet
https://www.youtube.com/watch?v=_HzAw81yqhI
-Cuarteto de cuerda K158, Mozart, W. A. - Akilone Quartet
https://www.youtube.com/watch?v=olWNHNStzfA&t=2s

CONVERSACIONES:
-CEE San Martín de Porrés, Atades: https://www.youtube.com/watch?v=VpzZ_Y6Lfx0
-Escuela Municipal de Música de Zaragoza:
https://www.youtube.com/watch?v=fVVK2YzGUgg&t=355s
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Equipo Musethica
Las actividades y tareas desarrolladas durante 2019 han sido posible gracias a la colaboración de
los socios de la asociación y personas que voluntariamente han querido colaborar. Así, hemos
tenido personas que han participado como chóferes para el transporte de los músicos a los
conciertos, grabación y edición de conciertos, diseño de materiales, web y redes sociales,
contacto con centros, difusión.
Uno de los pilares fundamentales es la colaboración con las personas de las instituciones de
formación de los músicos, como es el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza y el
Conservatorio Superior de Música de Aragón así como las personas de los centros sociales que
nos facilitan la realización de los conciertos.
Finalmente, a lo largo de este año, las tareas de coordinación de la parte artística las ha
desarrollado Avri Levitan, la coordinación social, Carmen Marcuello, la dirección administrativa,
Fernando García y Gonzalo Mateos y la coordinación de programas Nieves Arilla , también han
colaborado como equipo de apoyo Nerea Gimeno y Andrés Campos y Benoit Lambert en imagen y
sonido.
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Patrocinadores 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 a través del programa
especial de Amigos de Musethica.
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Dossier de prensa y comunicación
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Colaboración de nusetro Media Partner Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión
ARAGÓN RADIO
Emisión de promos del 10 al 14
Domingo 9 de junio 15:00 entrevista en el Auditorio
Jueves, 6 de junio: Entrevista en 'Escúchate'
Martes, 11 de junio 11.30h : Unidad móvil programa DESPIERTA ARAGÓN . Aragón Radio.
ARAGÓN CULTURA
Viernes, 7 de junio:
Lunes, 10 de junio
Martes, 11 de junio:
‐ 12.00h : Concierto en Auditorio CARTV. Grabación de audio y video.
‐ Tarde: Nocia en AC, con videos de ATV, AC y podcast.
Domingo, 16 de junio: Contenido exclusivo en Aragón Cultura.
ARAGÓN SOSTENIBLE
Promoción vía Twier
ARAGÓN TV
Cobertura del fesval.
Reportaje Aragón en Abierto el 11 de junio
COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES
Difusión de los conciertos públicos y del enlace en que se sortean entradas para el día 11 y se
fomenta la asistencia al concierto del 14. https://cartv.activehosted.com/f/188
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Actividad en Twitter sobre el VII Festival Internacional de Música de Cámara
https://twitter.com/AuditorioZGZ/status/1140280742834049025
https://twitter.com/TOPIzgz/status/1139111460704067584
https://twitter.com/TOPIzgz/status/1139066157577539589
https://twitter.com/zarabotza/status/1138746610681372673
https://twitter.com/MosicaZGZ/status/1138745509949181953
https://twitter.com/aragontv/status/1138392654385995777
https://twitter.com/uzcultura/status/1138355102962659328
https://twitter.com/redaragon/status/1137962741992288256
https://twitter.com/arainfonoticias/status/1137260471449292801
https://twitter.com/zarabotza/status/1137117372358287371
https://twitter.com/CARTV_/status/1136535743105523712
https://twitter.com/ZaragozaTurismo/status/1135977213319417856
https://twitter.com/uzcultura/status/1135818207011508224
https://twitter.com/fpicarral/status/1135814736812171264
https://twitter.com/fpicarral/status/1135814620277616650
https://twitter.com/arainfonoticias/status/1135576879170109440
https://twitter.com/zarabotza/status/1135475734200410113
https://twitter.com/zarabotza/status/1135306106992021504
https://twitter.com/casaest_unizar/status/1134390664031027200
https://twitter.com/zaragoza_es/status/1133047838789832706
https://twitter.com/guiadezaragoza/status/1131980747986935809
https://twitter.com/Isabelchueca96/status/1131511105954750464
https://twitter.com/casaest_unizar/status/1131480333071900672
https://twitter.com/ClaudiaCarcelle/status/1128003111996534784
https://twitter.com/SPENDINaragon/status/1127994701213204480
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Actividad en Facebook
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Datos de la asociación

Musethica
Nombre de la asociación

Musethica

E-mail

carmenmarcuello@musethica.org

Dirección postal

C/ Mariano Barbasán, 11, 5º dcha

Código postal

50006

Internet –url

www.musethica.org

Equipo directivo
Presidente

Fernando García

Directora Social

Carmen Marcuello

Director Artístico

Avri Levitan

Coordinadora de progamas y
comunicación

Nieves Arilla
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Fabián, interno del Centro Penitenciario de Daroca. 2019

www.musethica.org
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