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Desde Musethica promovemos un método de formación dirigido a 

músicos excelentes para la interpretación musical. Los jóvenes 

músicos pasan por un exigente proceso de selección y realizan un 

gran número de conciertos junto con tutores de prestigio 

internacional mundial. El propósito de Musethica es dar a los 

músicos una intensa experiencia humanística y musical, 

desarrollando fuertemente sus habilidades de escucha y de 

interpretación. Al mismo tiempo, Musethica tiene como objetivo 

promover, fomentar y difundir la música clásica, especialmente a 

las personas que no tienen fácil acceso a la misma.

Musethica se creó a finales de 2012 en la ciudad de Zaragoza 

teniendo como co-fundadores al violista Avri Levitan y la profesora 

Carmen Marcuello. Desde entonces nos hemos expandido con 

sedes en Alemania (2013), Israel (2014)) y Suecia (2016), y 

colaboramos de forma regular con Austria, China, Finlandia, 

Francia, Holanda y Polonia.

Tras más de 1.800 conciertos en 10 países, Musethica ha 

comprobado los beneficios de este modelo educativo en los 

músicos y en la sociedad. En España hemos realizado cerca de 

600 conciertos para más de 32.000 personas, han participado 210 

músicos y hemos colaborado con 132 centros sociales diferentes. 

El beneficio ha sido mutuo: Los jóvenes músicos mejoran 

considerablemente sus capacidades interpretativas y desarrollan 

una nueva manera de comprender la música y su rol como músicos 

profesionales en la sociedad y, al mismo tiempo, se da la 

oportunidad de asistir a conciertos y de recibir los beneficios de la 

música a personas que de otro modo no tendrían la oportunidad de 

ello. 

El año 2020 ha sido un año muy complejo y difícil a nivel mundial. 

La crisis sanitaria, social, humana y económica ha afectado 

profundamente a las familias y las instituciones. En nuestro caso 

hemos tenido que cancelar 9 meses las actividades de Musethica 

en España y también en la mayoría de los países donde tenemos 

actividades. Deseamos a todos los centros sociales, músicos y 

colaboradores que pronto podamos volver a vernos.

.

Avri Levitan, Director Artístico

Carmen Marcuello, Directora Social

Diciembre, 2020
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Musethica se creó a finales de 2012 en la ciudad de Zaragoza 

teniendo como co-fundadores al violista Avri Levitan y la 

profesora Carmen Marcuello. Desde entonces nos hemos

expandido con sedes en Alemania, Israel y Suecia, y 

colaboramos de forma regular con Austria, China, Finlandia, 

Francia, Holanda y Polonia.

Musethica es una asociación de utilidad pública que busca 

cambiar el significado del ser músicos excelentes para la 

sociedad.

Musethica introduce un nuevo concepto y un nuevo enfoque 

en la formación superior de la interpretación de música 

clásica. 

2. PRESENTACIÓN MUSETHICA
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https://youtu.be/3pTPAPvy9b4 



En los itinerarios formativos habituales los estudiantes tienen 

pocas oportunidades de ofrecer conciertos públicos. A través 

del programa de Musethica, las y los jóvenes músicos 

seleccionados por su excelencia tienen la oportunidad de 

realizar conciertos con regularidad como parte de su 

formación. 

Cada estudiante es tutelado por profesores de prestigio 

internacional que, además, de impartir las clases, junto con 

los alumnos realizan conciertos en diferentes agrupaciones 

tanto de música de cámara como solistas.

Los conciertos se realizan en su mayoría para audiencias que 

no acuden habitualmente a las salas de conciertos; tienen 

lugar en diferentes lugares de la comunidad local. 

2. PRESENTACIÓN MUSETHICA
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https://www.youtube.com/watch?v=mp9jLlFWlzs&t=19s 
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− 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 

internacionales 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.

− Generar interacciones y crear sinergias entre el sector de 

la cultura, la creación, y entidades de servicios sociales, 

dando lugar a una asociación estratégica que refuerza la 

cooperación entre la música clásica y el ámbito social.

9
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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 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

.

Nuestros valores
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Musethica es un proyecto educativo que ofrece a jóvenes 

músicos  excelentes 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.

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

¿Se puede enseñar la inspiración?
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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. Ellos trabajan y  estudian el repertorio que van a 

interpretar en los conciertos de  Musethica junto con otros

músicos de gran prestigio y trayectoria profesional, 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

al año.

Dos fundamentos: calidad musical y 

sociedad
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Desde el año 2012 hemos realizado más de  2.000 conciertos con la 

participación de casi 100.000 personas como audiencia y la 

colaboración de cerca de 700 centros sociales diferentes y más de 

360 jóvenes músicos y 54 profesores.

Tenemos sedes en Alemania, Israel y Suecia, y colaboramos de 

forma regular con Austria, China, Finlandia, Francia, Holanda y 

Polonia.

Instituciones musicales colaboradoras

University of Music and Performing Arts, Vienna

Royal College of Music, London

Conservatoire Supérieur de Musique et Danse de Lyon, France

ECMA – European Chamber Music Academy

Sinfonia Varsovia, Poland

Pro Quartet, Paris

Upper Galilee Voice of Music Festival, Israel

Korsholm Festival, Finland

Zeist Music Days, Holland

Royal College of Music Stockholm, Sweden

Gotland Chamber Music Festival, Sweden

Norrköping Symphony Orchestra, Sweden

The Buchmann-Mehta School of Music, Tel-Aviv University, Israel

The Jerusalem Music Center, Israel

The Lin and Ted Arison Israel Conservatory of Music, Tel Aviv, Israel

Forbidden City Concert Hall, (together with the middle and central 

conservatory) Beijing, China

Musethica Internacional
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Las actividades de Musethica tienen lugar varias veces al año en diferentes 

países. Algunas de las sesiones tienen lugar como parte de prestigiosos 

festivales de música de cámara como Voice of Music in the Upper Galilee

Israel, Zeist Music Days Holanda, Gotland Chamber Music Festival Suecia, 

Korsholm Music Festival Finlandia. 

Musethica se ofrece como parte del programa de postgrado de la 

Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena. La solicitud está abierta 

exclusivamente para cuartetos de cuerda establecidos.

Musethica es socia de ECMA Pro - International Career Development and 

Socially Engaged Outreach in Chamber MusicLa Academia Europea de 

Música de Cámara - ECMA es la principal red europea de universidades y 

festivales de música que tiene como objetivo apoyar a los conjuntos 

profesionales de música de cámara en ascenso. Durante los próximos cuatro 

años, el proyecto ECMA Pro, cofinanciado por el Programa Europa 

Creativa de la UE, tiene como objetivo llevar las actividades de la ECMA a 

otro nivel añadiendo varios elementos

En el año 2020 hemos desarrollado un proyecto piloto en Berlín a través del 

programa de la Unión Europea Europa Creativa: “The art of listening and 

learning”

En Suecia hemos desarrollado un programa especial para orquesta. 

Finalmente en el año 2017 creamos la exposición Vibraciones en Zaragoza y 

en 2019 y 2020 ha viajado también a México. 

Actividades internacionales

14
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Encuentro 22-29 de febrero, 2020

Músicos:

Profesor: Mariano García (saxofón)

Jóvenes músicos: Keybart Ensemble, Pere Méndez - saxo soprano, Víctor 

Serra - saxo alto, Robert Seara - saxo tenor, Daniel Miguel - saxo barítono

Conciertos en los centros: 

CEE Jean Piaget, grupo 1

CEE Jean Piagt,t grupo 2

CEIP Moreno Calvete, grupo 1

CEIP Moreno Calvete, grupo 2

ASPACE, grupo 1

ASPACE, grupo 2

Colegio María Auxiliadora, Salesianas, Zaragoza

Asociación Medina Albaida

Unidad de Diálisis, Hospital Miguel Servet

Aula Hospitalaria, Hospital Materno Infantil

Concierto público

29.02.2020 Sala Luis Galve, Auditorio de Zaragoza

Repertorio

Introduzione teatrale Op.4 Nº1 (1735)  Pietro Locatelli (1695-1764)

Lectures différentes (2014) Péter Eötvös,(1944) 

Cuarteto Op.14 Nº1 en Fa mayor (1798/1801), (a partir de la Sonata para 

piano Op.14 Nº 1), Ludwig van Beethoven (1770-1827), Transcripción de 

Kebyart

Recitation Book (2006) David Maslanka (1943-2017) 

Sonata for clarinet (1941-42), Leonard Bernstein (1918-1990), Saxofón 

solista: Mariano García. Transcripción de Kebyart Ensemble

3. ACTIVIDADES 2020
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Encuentro 7-14 de marzo, 2020

Músicos

Profesora: Beatrice Muthelet . viola 

Jóvenes músicos: Siqi Yu – violín, Monica Skruszewicz – violín, Joaquín 

Arias – viola,  Olivier Marger – violonchelo)

Conciertos en los centros: 

CEE Jean Piaget, grupo 1

CEE Jean Piaget, grupo 2

SchoolHouse Zaragoza

Centro de convivencia mayores Casablanca

CSL Delicias, Fundación Adunare

CEIP Puerta Sancho

CSL Almozara, Fundación Adunare

Repertorio

W.A: Mozart, Quinteto para cuerdas nº 1 en si bemol mayor, K.174

J. Brahms, Quinteto de cuerdas en Fa mayor Op. 88. 



A
ct

iv
id

ad
es

17

Conciertos online abril- septiembre 2020 

Desde abril de 2020 organizamos conciertos online de Musethica a través del 

boletín que reciben cerca de 900 personas. Anteriormente teníamos el boletín 

solamente para anunciar los conciertos y ahora la hemos reconvertido como forma 

de hacer llegar la música y crear conciertos online. Los conciertos han tenido muy 

buena acogida. Una persona que vive en un centro de grandes dependientes nos 

explicaba que estaba encerrado en su habitación sin poder salir y que los 

conciertos estaban siendo un gran apoyo para tanta soledad

Abril: 

3.04.2020: Bach, Brahms y Popper, varios intérpretes 

https://mailchi.mp/0465b5115f24/boletn-musethica-abril-2020?e=70dfe2fffa 

19.04.2020: Beethoven Cuartetos Rasumovsky” 

https://mailchi.mp/b7aa6d728107/boletn-musethica-abril-4127301?e=70dfe2fffa

Mayo:

3.05.2020:  Especial Beethoven

https://mailchi.mp/3b97cffb736d/boletin-musethica-mayo-4158917?e=70dfe2fffa 

18.05.2020: Especial solistas, Bach, Vieuxtemps,  Campagnoli, y Cassadó i Moreu

https://mailchi.mp/8b9e0b11fdf8/boletin-musethica-mayo-4185122?e=70dfe2fffa

Junio: Especial Festival 2019

7.06.2020: Ravel y Schoenberg

https://mailchi.mp/ab75657136ac/boletin-musethica-mayo-4191809?e=70dfe2fffa

14.05.2020: Brahms y Mendelssohn
https://mailchi.mp/f3f061f3a1d4/boletin-musethica-mayo-4217186?e=70dfe2fffa

Julio: Especial Centros Sociales

5.07.2020: Offenbach, Haydn, Bach, Mozart 
https://mailchi.mp/01b5b1bab1f1/boletin-musethica-mayo-4326662?e=70dfe2fffa

19.07. 2020: Varios

https://mailchi.mp/15b7e8c440ee/boletin-musethica-mayo-4326686?e=70dfe2fffa

Agosto:

2.08.2020 Especial Brahms,

https://mailchi.mp/b76709247fcb/boletin-musethica-mayo-4352094?e=70dfe2fffa 

16.08.2020, Especial Mendelssohn, 

https://mailchi.mp/9d64ecf1c549/boletin-musethica-mayo-4355410?e=70dfe2fffa 

Septiembre: 

6.09.2020 Especial Noche Transfigurada, Schönberg, 

https://mailchi.mp/bd9411e97b51/boletin-musethica-mayo-4356998?e=70dfe2fffa

20.09.2020 Especial Kebyart Ensemble

https://mailchi.mp/9097ad1040c6/boletin-musethica-mayo-4449170?e=70dfe2fffa

.
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Directos desde el Auditorio de Zaragoza

El Auditorio de Zaragoza desde el comienzo del confinamiento comenzó a 

organizar diferentes eventos online. Entre los conciertos seleccionados y emitidos 

a través de las redes sociales del  Auditorio se seleccionaron dos de Musethica. 

En concreto, el concierto el realizado por el Cuarteto Mayrit y otro del Festival de 

Musethica de 2019

En directo Cuarteto Mayrit Musethica
564 visualizaciones
•Fecha de estreno: 10 may. 2020  
https://www.youtube.com/watch?v=B-ORrvT_fGs&t=125s

En directo VII Festival International de Música de Cámara
120 visualizaciones
•Fecha de estreno: 21 jun. 2020  
https://www.youtube.com/watch?v=uKLUSt-yjjE&t=1s

http://www.youtube.com/watch?v=B-ORrvT_fGs&amp;t=125s
http://www.youtube.com/watch?v=B-ORrvT_fGs&amp;t=125s
http://www.youtube.com/watch?v=B-ORrvT_fGs&amp;t=125s
http://www.youtube.com/watch?v=uKLUSt-yjjE&amp;t=1s
http://www.youtube.com/watch?v=uKLUSt-yjjE&amp;t=1s
http://www.youtube.com/watch?v=uKLUSt-yjjE&amp;t=1s
http://www.youtube.com/watch?v=uKLUSt-yjjE&amp;t=1s
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Especial: Día Europeo de la Música

El 19 de junio hicimos un concierto especial presencial en colaboración 

con la Fundación Caja Rural de Aragón en conmemoración del Día 

Europeo de la Música en el salón de las columnas de la sede de la 

fundación. El concierto se realizó con todas las medidas de seguridad 

sanitaria y solo pudieron estar presencialmente 20 personas en Zaragoza. 

Músicos

Profesor: Mariano García (saxofón)

Jóvenes músicos:  Angela Aguareles y Stoyan Paskov

Concierto público

19.06.2020 Fundación Caja Rural de Aragón

Repertorio

Suite para violonchelo solo Nº 2 en re menor, BWV 1008, Bach

Sonata para cello solo (primer movimiento ),G. Ligeti

Fantasía Húngara, J.K.Mertz

Serenata española, Joaquim Malats

Valses venezolanos N.2 y 3, Antonio Lauro

Fuoco, Roland Dyens

Tango estudio nº 3, Astor Piazzolla

Café 1930, Astor Piazzolla

Siete canciones populares españolas, M. Falla: la nº 5, Nana; la nº 3, 

Asturiana; y la 1ª: El Paño Moruno
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Programas especiales en centros sociales

A lo largo de 2020 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 tres:

Colaboración con los centros educativos y el  departamento de 

Educación, Deporte y Cultura del  Gobierno de Aragón; para el fomento de 

la  educación artística mediante la realización de  conciertos en centros 

escolares

Programa comunicación aumentativa con el Colegio de Educación 

Especial  Jean Piaget; El proyecto tiene como objetivo iniciar  y aumentar 

el acto comunicativo del alumnado con  grandes dificultades sensoriales y 

del alumnado con  dificultades de acceso al curriculum a través de la  

música clásica. Asimismo, el proyecto trabaja con  jóvenes músicos con el 

objetivo de apoyar su  formación como intérpretes y su papel y  

compromiso con la sociedad. Para ello, se trabaja  coordinadamente con el 

equipo docente del centro  y Musethica.

Aula hospitalaria Hospital Infantil Miguel Servet. El  objetivo acercar la 

música clásica a través del aula  del hospital infantil y servicios de UCI de 

pediatría,  neonatos y oncología pediátrica



A
ct

iv
id

ad
es

21

Total conciertos realizados 2012-2020

En el año 2012 comenzamos los conciertos de Musethica y hasta 2020 

hemos realizado 575 conciertos con una audiencia de más de 32,000 

personas

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Conciertos 
públicos

10 12 14 13 16 10 11 3 89

Conciertos 
en Centros 
Sociales

4 39 57 70 91 80 64 64 17 486

Total 4 49 69 84 104 96 74 75 20 575

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Total
Conciertos 

públicos
2.300 1.397 2.116 2.040 2.244 1.156 1.730 355 13.338

Conciertos 
en Centros 

Sociales
235 2.102 2.654 2.785 3.684 2.872 2.003 1.951 553 18.839

Total 235 4.402 4.051 4.901 5.724 5.116 3.159 3.681 908 32.177

Tabla 1: Total conciertos realizados 2012-2020

Tabla 2: Total audiencia conciertos 2012-2020
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Exposición Vibraciones

Este año ha continuado su viaje la exposición titulada “Vibraciones” 

producida conjuntamente por Musethica y Etopia Centro de Arte y 

Tecnología (Ayuntamiento de Zaragoza) y ha estado expuesta en el 

Centro Cultural Ignacio Ramírez “El Nigromante” del Instituto Nacional de 

Bellas Artes de San Miguel de Allende en México desde el 30  noviembre 

de 2019 hasta marzo de 2020 en la Sala Felipe Cossío del Pomar 

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.

3. OTRAS ACTIVIDADES 2020
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J. Bach, Suite para violonchelo solo Nº 2 en re menor, BWV 1008, 

Ludwig van Beethoven, Cuarteto Op.14 Nº1 en Fa mayor,, (a partir de la 

J. Brahms, Quinteto de cuerdas en Fa mayor Op. 88. 

Leonard Bernstein, Sonata for clarinet, Sonata para piano Op.14 Nº 1), 

Transcripción de Kebyart

Roland Dyens, Fuoco, 

Péter Eötvös, Lectures différentes, 

M. Falla, Siete canciones populares españolas, la nº 5, Nana; la nº 3, 

Asturiana; y la 1ª: El Paño Moruno

Antonio Lauro, Valses venezolanos N.2 y 3, 

G. Ligeti, Sonata para cello solo (primer movimiento ),

Pietro Locatelli, Introduzione teatrale Op.4 Nº1,

David Maslanka, Recitation Book 

J.K.Mertz, Fantasía Húngara, 

W.A: Mozart, Quinteto para cuerdas nº 1 en si bemol mayor, K.174

Joaquim Malats, Serenata española, 

Astor Piazzolla, Tango estudio nº 3

Astor Piazzolla, Café 1930

4. REPERTORIO 2020
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Profesorado

Mariano García (saxofón) España

Beatrice Muthelet (viola) Francia

Jóvenes músicos

Siqi Yu – violín, China

Monica Skruszewicz – violín, Polonia

Joaquín Arias – viola, España

Olivier Marger – violonchelo, Francia

Keybart Ensemble,

Pere Méndez - saxo soprano, España

Víctor Serra - saxo alto, España

Robert Seara - saxo tenor, España

Daniel Miguel - saxo barítono España
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Músicos participantes

5. MÚSICOS 2020



M
ú

si
co

s

Mariano García es un músico apasionado por la música y por la pedagogía.

Actualmente es profesor en la Universidad LucaSchool of Music and Arts en Leuven, Bélgica así como

en la Esmuc de Barcelona, donde imparte logrados de Máster y postgraduado.

Desde 2016 es profesor de la Universidad Europea del Saxofón en los cursos de verano en

Gap(Francia). Desde la temporada 2018/2019 colabora habitualmente con la Orquesta de la Ópera

del Palau de les Arts de Valencia. Ha sido profesor en el Conservatorio Superior de Música de Aragón

en Zaragoza desde 2009 hasta2020. También ha desempeñado su labor pedagógica en la Wiener

Akademie Musik, Austria.. Colabora habitualmente como profesor y concertista en el proyecto

Musethica desde 2015. Ha participado en diversos festivales internacionales destacando el Andorra

Sax Fest desde susinicios, Viena Sax Fest (Austria), Birmingham School of Music, Royal

Conservatoire de Bruselas,Panticosa (España) y diversas ciudades en Portugal, Italia y China, así

como invitado por prestigiosas Universidades Estadounidenses. Requerido como jurado en Concursos

Internacionales. Forma el dúo de cámara AniMa DUO junto a la excelente pianista Aniana Jaime con

la que ha grabado tres cedés. El primero de ellos con el título Sculptures (IBS Classics) donde

grabaron transcripciones de la gran música de cámara, descubriendo una visión nueva de este bello

instrumento. El segundo trabajo discográfico y con el título Ritmo en el Espacio (Delicias

Discográficas) consta de primeras grabaciones mundiales de prestigiosos compositores españoles

contemporáneos. En Octubre de 2020 acaban de lanzar su nuevo proyecto titulado Hommage (IBS

Classics), con obras de nueva creación del repertorio para saxofón y piano. Es artista Selmer.

P
ro
fe
so
rd
o

MARIANO 

GARCÍA
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La violista franco-alemana recibió una sólida educación en violín y viola en Israel y Estados Unidos. A 

su regreso a Europa se une a la Orquesta Filarmónica de Berlín. En 2001 pasa a formar parte de la 

Mahler Chamber Orchestra como violinista principal y se convierte en miembro fundador de la 

Orquesta del Festival de Lucerna. Ha sido invitada como directora de orquestas como Gewandhaus

Leipzig, la Filarmónica de Munich, la Sinfónica de Bamberger, la Radio de Frankfurt, la Radio Sueca o 

la Scala de Milán, por nombrar sólo algunas. En el año 2000 funda el cuarteto Capuçon actuando 

hasta 2013 en los más prestigiosos Salones y Festivales de Europa. Entre sus actividades docentes 

se encuentran las academias de orquesta de Bolzano, Dortmund y, desde 2016, la Joven Orquesta de 

Verbier.. El cuarteto ha grabado dos CD para Erato y Virgin Classics.Apasionada de la música de 

cámara, Beatrice Muthelet toca regularmente con Martha Argerich, Steven Isserlis, Christian Tetzlaff, 

Isabelle Faust o Maxim Vengerov. Es invitada regularmente a los festivales de Verbier, Schubertiades, 

Viena, Salzburgo, Edimburgo, Heimbach, Aix-en-Provence...Béatrice Muthelet también imparte clases 

en numerosas instituciones y durante cursos en el Orchesterzentrum de Dortmund, en la academia de 

Ossiach (Austria), en la academia Mahler de Bolzano y desde 2015 en el Festival de Verbier, Muthelet

es uno de los primeros músicos de la Orquesta de Cámara Mahler que actúa como solista con la 

orquesta, Muthelet ha grabado para Telos, la obra completa para viola de Harald Genzmer con el 

pianista Oliver Triendl, Cd y que recibió cinco estrellas de la revista Fonoforum y calificada por la radio 

alemana "grabación del año 2017".Traducción realizada con la versión gratuita del traductor 

www.DeepL.com/Translator
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“Un cuarteto no solo sincronizado hasta el extremo y en plenísima forma interpretativa, sino 

también unos músicos capaces de traspasar la perfección técnica para llegar a la comunicación 

musical” 

— Revista Musical Catalana. Palau de la Música, 3/11/16

Nacido en Barcelona en 2014, Kebyart Ensemble es una de las agrupaciones más prometedoras 

de la escena musical actual. Estos cuatro talentosos músicos comparten una pasión infinita por la 

música de cámara y el deseo de llevar aire fresco a la forma de transmitir la música clásica. Su 

empe ño por transformar sus actuaciones en una experiencia singular resulta en una puesta en 

escena enérgica y dinámica, elogiada por el público y la crítica especializada. La firma 

inconfundible de Kebyart se refleja en una visión creativa sobre el repertorio construida a partir de 

tres ejes: la literatura original, el compromiso con la nueva creación y los arreglos propios sobre un 

amplio abanico de estilos. 

Pere Méndez - saxo soprano

Víctor Serra - saxo alto

Robert Seara - saxo tenor

Daniel Miguel - saxo barítono
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Siqi Yu (China), violín

Fue galardonada en el 

concurso internacional de 

violín de Hong Kong en 2014 

y semifinalista en el Concurso 

Internacional Mozart de 

Zhuhai para jóvenes músicos

Monica Skruszewicz

(Polonia), violín

Premio del Ministro de 

Educación Nacional y el 

Premio del Ministro de 

Cultura y Patrimonio 

Nacional. Ha recibido también 

premios en concursos en 

Kowno, Barletta, Poznań, 

Varsovia, Gdańsk y Toruń.

Joaquín Arias 

(España), viola

Primer premio en el 

XVIII concurso 

Intercentros Melómano, 

organizado por la 

Fundación Orfeo. Es 

miembro del Cuarteto y 

del Grupo Albéniz de 

Prosegur 

Olivier Marger

(Francia), violonchelo

En 2018 fue invitado al 

Festival de Música de 

Tanglewood y obtuvo el 

premio Samuel Mayes 

Memorial Cello Award.
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Asociación Medina Albaida: 

Asociación cultural de mujeres del barrio de San José de Zaragoza

ASPACE Zaragoza

Fundación sin ánimo de lucro y declarada de interés general, fundada 

en los años setenta. Surge debido a la necesidad de un grupo de 

familias de cubrir las carencias existentes de atención y cuidado de 

las personas con Parálisis Cerebral.

Aula Hospitalaria, Hospital Materno Infantil

Atención educativa a los niños y niñas hospitalizados, de 3 a 16 años 

(Educación Infantil, Educación Primaria, E.S.O.) en el Hospital 

Materno Infantil de Zaragoza

Colegio de Educación Especial Jean Piaget

El centro está ubicado en el barrio Parque Goya. Se creó en 2008 y 

tiene 107 alumnos y alumnas y 18 residentes, ya que es el centro de 

EE con residencia para la provincia de Zaragoza, y acoge en esta 

residencia a alumnado que vive a más de 40 kms. de Zaragoza. En 

estos años, ha recibido varios premios, de convivencia, de innovación, 

buenas prácticas, ayudas técnicas.

CEIP Moreno Calvete

Colegio público de educación infantil y primaria ubicado en el barrio 

de Delicias de la ciudad de Zaragoza. Con un total de 225 estudiantes 

con más de 17 nacionalidades es uno de los colegios más antiguos 

del barrio.

CEIP Puerta Sancho

Colegio público de educación infantil y primaria situado en el bario de 

La Almozara de Zaragoza, con alrededor de 500 estudiantes

Centro de convivencia mayores Casablanca

Pertenece a la red de Centros de Mayores del Ayuntamiento de 

Zaragoza representa el eje sobre el que se vertebra una oferta de 

actividades adecuadas a los intereses de los mayores, el soporte para 

el desarrollo personal y social, para la participación y el compromiso.

Colegio María Auxiliadora, Salesianas, Zaragoza

8. CENTROS SOCIALES 2020
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Colegio María Auxiliadora, Salesianas, Zaragoza

Colegio de educación infantil, primaria y secundaria del barrio de San 

José con más de 700 estudiantes

CSL Almozara, Fundación Adunare

Centros Socio Laboral para la promoción de procesos educativos de 

participación, protagonismo y dignificación que posibiliten la inserción 

e integración de las personas, familias y colectivos que vienen siendo 

víctimas de las crecientes dinámicas de exclusión y desigualdad que 

genera nuestra sociedad,. Situado en el barrio de La Almozara

CSL Delicias, Fundación Adunare

Centros Socio Laboral para la promoción de procesos educativos de 

participación, protagonismo y dignificación que posibiliten la inserción 

e integración de las personas, familias y colectivos que vienen siendo 

víctimas de las crecientes dinámicas de exclusión y desigualdad que 

genera nuestra sociedad, situado en el barrio de Delicias

SchoolHouse Zaragoza

Zaragoza SchoolHouse es un colegio de pedagogía Montessori y 

enfoque Reggio Emilia que promueve la innovación y los cuidados 

infantiles, situado en el barrio de Casablanca perteneciente al 

mercado social de Aragón

Unidad de Diálisis, Hospital Miguel Servet

El Servicio de Nefrología (SN) del Hospital Universitario “Miguel 

Servet” (HUMS), se encuentra ubicado en el edificio del Hospital 

General, en la Planta 6ª B. En ella se encuentra el área de 

hospitalización, la Unidad de Agudos y la Unidad de Trasplante Renal.

8. CENTROS SOCIALES
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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=4X-4GkahzsE

-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
31
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En nuestro canal de Youtube se han incorporado los videos seleccionados de las 

mejores masterclases y actuaciones, incluidas las conversaciones con el público 

en centros sociales:

MASTERCLASES:

- 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 directivo

Avri Levitan, Director Artístico

Carmen Marcuello, Directora Social

Equipo técnico

Nieves Arilla, coordinadora

Fernando García, voluntario

Benoit Lambert, voluntario

Gonzalo Materos, voluntario

Jesús Salido, voluntario
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Avri Levitan es un violista aclamado internacionalmente y el director y 

cofundador de Musethica. Levitan creció en Israel, donde estudió en la 

Academia de Música Rubin de Tel-Aviv y posteriormente en el 

Conservatorio de París-Cycle de Perfectionnement. Avri Levitan se ha 

consolidado como un solicitado solista, músico de cámara y educador 

que actúa regularmente en muchos de los escenarios más importantes 

del mundo. Fue nominado a los premios de la BBC Music Magazine y a 

los premios musicales de la Royal Philharmonic SocietyLevitan ha 

actuado en escenarios como la Konzerthaus de Viena, la Filarmónica de 

Berlín, el Auditorio Nacional de Madrid, la Sala Tokio Oji, el Centro de 

Arte de Seúl, la Sala de Conciertos de la Ciudad Prohibida de Pekín, la 

Filarmónica Nacional de Tel Aviv, el Festival de Música de Schlezwig

Holstein, el Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, el Festival de Prades

y muchos más.Avri Levitan ha dedicado gran parte de su vida musical a 

la formación de músicos, como profesor de viola y música de cámara 

(CSMA Zaragoza, España) y como profesor invitado en numerosos 

institutos como la Royal Academy of Music de Londres, la Universidad 

de Música y Artes Escénicas de Viena, el Conservatorio Central de 

Música y Escuela Media de Pekín, y otros institutos de Europa y Asia.En

2012 Avri Levitan es cofundador del método y concepto educativo 

Musethica. Dirige todas las actividades musicales en los 10 países, 
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Carmen Marcuello es Catedrática en el departamento de Dirección y 

Organización de Empresas de la Universidad de Zaragoza. En su actividad 

docente está especializada en la gestión de entidades de Economía Social y 

evaluación de la eficiencia. En colaboración con diferentes profesores de la 

Facultad de Economía y Empresa han creado el Laboratorio de Economía 

Social centrado en el desarrollo y acompañamiento de proyectos de 

emprendimiento social (labes-unizar.es/). El desarrollo de su investigación se 

ha centrado en el estudio de las organizaciones de Economía Social, el 

emprendimiento social e impacto social. Desde 2003 es directora del grupo 

de investigación GESES-Universidad de Zaragoza (geses.unizar.es) y fue 

directora del departamento de Dirección y Organización de Empresas 

durante el periodo de 2008 a 2014. Desde 2016 es directora de la Cátedra 

Cooperativas y Economía Social, Caja Rural de Teruel 

(catedraeconomiasocial.unizar.es) y desde 2017 es presidenta del 

OIBESCOOP (Observatorio Iberoamericano para el Empleo, la Economía 

Social y Cooperativas) y Vicepresidenta de CIRIEC-España. Es miembro de 

la International Scientific Commission “Social and Cooperative Economy” de 

CIRIEC-Internacional y de la Comisión Científica para la Economía Social de 

CIRIEC-España. Asimismo, forma parte del consejo editorial de las revistas 

Annals of Public and Cooperative Economics y Revista CIRIEC-España, 

Revista de la Economía Social, Pública y Cooperativa. Colabora como 

experta en la Comisión Especializada para el Observatorio del Voluntariado 

de España y en el Programa de Emprendimiento Social en Aragón del 

Instituto Aragonés de Fomento. Ha participado en la creación de CEPES-

Aragón y es co-fundadora de la asociación Musethica de la cual es directora 

social desde 2012. Como miembro del patronato de la Fundación Integración 

y Empleo forma parte del consejo de administración del Centro Especial de 

Empleo, Arapack, y de la Empresa de Inserción, Mapiser. 
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Nieves Arilla trabajó como cantante y corista en Madrid durante la década de 

los 90, colaborando con músicos como Javier Álvarez, Pablo Guerrero, 

Diego Vasallo, Inma Serrano, Jabier Muguruza o Tomasito. Ha publicado dos 

discos con composición y producción propia: Ultramarinas, bajo el 

pseudónimo Facunda, y Las Maris en colaboración con Javier Álvarez. 

Asimismo ha compuesto música para cortos, proyectos audiovisuales y 

teatro. En la actualidad compagina A pie de cama, proyecto que comparte 

con Santiago Latorre, una colección de canciones para cantar al oído en 

cualquier lugar en el que haya una cama, potenciando una escucha 

profunda, con los ojos cerrados; y Contraespacios, que trata de crear 

espacios donde esta escucha profunda se convierte en forma de resistencia, 

en estrategia de oposición a los lugares comunes que nos rodean. Molini, 

que se presentará en octubre de este año en Etopia, Centro de Arte y 

Tecnología en Zaragoza, es la primera pieza de este proyecto, en formato 

expositivo de instalación sonora.Estudió Historia en la Universidad de 

Zaragoza y en la Universidad Complutense de Madrid, realizando el C.A.P 

en la Universidad Autónoma de Barcelona. Cursó estudios de piano y música 

de cámara en el Conservatorio de Zaragoza y el Conservatorio Teresa 

Berganza de Madrid. Es Máster en Arte Sonoro por la Universidad de 

Barcelona y tiene un postgrado en Técnicas de Participación Ciudadana de 

la Universidad de Zaragoza.Desde enero de 2018 trabaja en el Laboratorio 

Cesar de Sonido en Etopia y desde 2019, además, coordina las actividades 

de Musethica España.
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11. PATROCINADORES Y COLABORADORES
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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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El Periódico de Aragón: 

Música de cámara para todos

Musethica ayuda a difundir la 

música clásica por todo Aragón, 

acercándola a centros sociales, 

hospitales o cárceles

Rubén López 

26·09·20 | 19:03

https://www.elperiodicodearagon.

com/cultura/2020/09/26/musica-

camara-46500955.html  
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Rubén López 

26·09·20 | 

19:03

https://www.el

periodicodear

agon.com/cult

ura/2020/09/2

6/musica-

camara-

46500955.htm

l  



C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

12. PRENSA Y COMUNICACIÓN

40



C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

12. PRENSA Y COMUNICACIÓN

41



13. Opiniones sobre Musethica

“Para mí, como estudiante de música, es muy importante tener mucha experiencia tocando en

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 la práctica diaria.”

"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 de unión 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...“ Esta es una experiencia muy diferente; Vienen y tienen que tocar ante

diferentes públicos. Es muy personal. Tienen que reaccionar. Tienen que aprender a reaccionar

rápidamente a lo que sus colegas están haciendo. Tienen que ser capaces de establecer un diálogo

entre ellos y sus colegas. Escuchar bien, aprender a oír, aceptar a los demás. Es como en la vida:

Hay que aceptar otras opiniones. Escuchar para reaccionar."

"Alexander Rudin, profesor. 42



"¡ Aprendemos tanto sobre nosotros mismos ! Cómo nos comportamos en un escenario, cómo

reaccionamos a la música, cómo reaccionamos ante la audiencia, y cuánto tenemos que aprender

todavía, cuánto necesitamos aún mejorar, porque siempre hay un próximo concierto, en diferentes

lugares, con diferentes públicos; y la reacción de este público es muy diferente. Me hace pensar en

lo realmente importante que es la música, y, sobretodo, no olvidar que estoy tocando para la gente."

Agata Szymczewska, profesora

"La experiencia de los conciertos realizados nos permite afirmar que la música clásica es una forma

de expresión y comunicación entre las personas que de forma natural permite crear momentos de

inspiración y belleza. El repertorio de los conciertos es el mismo que en salas especializadas de

música clásica y el público de los diferentes centros en donde se han realizado los conciertos es

especialmente receptivo y muy exigente".

Avri Levitan, Presidente y Director Artístico de Musethica.
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14. Premios, prensa y eventos

VIDEOS

− Video presentación, https://www.youtube.com/watch?v=3pTPAPvy9b4

− Entrevistas músicos, https://www.youtube.com/watch?v=40EcqtxzwB8

− Presentación en TEDx Talks, https://www.youtube.com/watch?v=mp9jLlFWlzs

− Canal youtube Musethica https://www.youtube.com/channel/UC0g4_3_H-j-1V6g5vuBd05g

− Reportage RBB Musethica Berlin: https://www.youtube.com/watch?v=nk0hdPqvV_o

− PRENSA

− Le Progres 15/09/2019 https://www.leprogres.fr/ain-01-edition-bourg-et-

environs/2019/09/15/le-festival-musethica-revient-pour-une-5e-edition

− Deutsche Welle TV 01/10/2019  

https://www.youtube.com/watch?v=FkP_YsAz7HE&list=PL5ICFPcI6pO6eGgdIbOW-ms8-

qmD6MEuu&index=2&t=1s

− El País  (11.06.2017) “Un festival social para formar a jóvenes intérpretes” 

− Taz (13.08.2016) Gemeinnütziges Musikprojekt „Musethica“ 

http://www.taz.de/Gemeinnuetziges-Musikprojekt-Musethica/!5324945/ 

− Opus,  Magasinet om KlssiskMusik & Opera, (06.03.2017)http://opusmagasin.se/musikmote-i-

flyktingkrisens-spar/ 

− Hela Gotland, (22.07.2015) Stråktrio uppträdde på asylboendet

− TVE1 Spain, National News 2, 2014 http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/acercar-

musica-clasica-aquellos-no-pueden-ir-conciertos/2626764/

− Beijing Today, (10.06.2014) “The Changing Landscape of Chinese Charity”, 2014 

https://beijingtoday.com.cn/2014/06/changing-landscape-chinese-charity/
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PREMIOS

− Musethica fue premiada por la Fundación “Musik bewegt” in 2018

− Finalistas finalista en la categoría de “Empresa social” de los Premios Ibercaja Aragón, Empresa y 

Futuro, 2015, 

− Musethica fue seleccionada como “Nuevos Quijotes” junto con otras cinco organizaciones en 

Aragón por el Gobierno de Aragón, 2015 

http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/relmenu.81/id.163914

− Premio PROCURA al mejor proyecto cultural desarrollado en Aragón durante 2014-15

EVENTOS

− 42nd International Viola Congress. November 2014 Porto (Portugal)

− History Campus, May 2014, Berlin (Germany) 

− Expoclasica, Madrid, (España) December 2014  

− Lectures at Jerusalem University , Israel , December 2014

− Iberoamerican Campus Iberoamericano Etopia “Entrepreneurships in Creative and Culure

Industries”,  Zaragoza (Spain), 2015

− XII National Social Innovation Forum, (Spain) June 2015

− Scholar Inauguration Aragón, Regional Government, September 2015

− Fair Saturday, November 2015

− Musethica at the European Music Campus - a joint project of EUYO - The European Union 

Youth Orchestra. Musiclab session about „Music for Social Change in Europe“, July 2018

− Congreso de Responsabilidad Social Empresarial, España, Febrero 2019

− Musethica Presentation in Brussels at conference of European social funds "ESF 

Transnational Cooperation: including and empowering people throughout life“, May 2019
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Resumen videos, premios, prensa y 

eventos
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