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1. CARTA ANUAL

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. 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.
El año 2020 ha sido un tiempo muy complejo y difícil para todos a nivel
mundial. La crisis sanitaria, social, humana y económica afectó
profundamente a las familias y las instituciones. En nuestro caso tuvimos
que cancelar 9 meses las actividades de Musethica en España y también
en la mayoría de los países donde tenemos sedes.
Sin embargo, en el año 2021 hemos recuperado la actividad manteniendo
todas las medidas de seguridad sanitarias y con la colaboración
inestimable de los centros sociales y de los músicos. Los conciertos se
han realizado para audiencias más reducidas, manteniendo la distancia y
algunos en espacios exteriores. De nuevo la música ha creado situaciones
mágicas de comunicación entre el público y los músicos, recordándonos
la necesidad de que la cultura forma parte de nuestras vidas y nos da alas
para seguir viviendo.

Avri Levitan, Director Artístico
Carmen Marcuello, Directora Social
Diciembre, 2021
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2. PRESENTACIÓN MUSETHICA

Musethica es un método educativo que permite a jóvenes músicos de
talento excepcional y a sus tutores mejorar sus capacidades
interpretativas y desarrollar su inspiración, su escucha y sus
habilidades musicales.
Este método tiene un gran impacto social, proporcionando a la
comunidad conciertos en vivo de máxima calidad.
Musethica es una asociación declarada de Utilidad Pública desde 2016
que introduce un nuevo concepto y enfoque para la formación
superior en la interpretación de música clásica.
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 programa educativo. 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 como hospitales, centros de educación especial,
albergues sociales, colegios, refugios, guarderías, centros
psiquiátricos, prisiones, centros para personas con discapacidad,
centros de inmigración, empresas socialeso residencias de ancianos.
Un número relativamente pequeño de los conciertos se lleva a cabo
en salas tradicionales. Cada estudiante es tutelado por profesores de
prestigio internacional que, además, de impartir las clases, participan
en los conciertos junto con los alumnos.

https://youtu.be/3pTPAPvy9b4
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Tocar habitualmente para una audiencia amplia y diversa no es algo
que se puede enseñar. Simplemente se tiene que hacer. El modelo
de Musethica cultiva a estos jóvenes artistas a través de la práctica y
las oportunidades de tocar en público.
Musethica se crea en la ciudad de Zaragoza teniendo como cofundadores al violista Avri Levitan y la profesora Carmen Marcuello
en el año 2012. Desde entonces se ha expandido con sedes en
Alemania, Israel, y Suecia, y colabora con Austria, China, Francia,
Holanda y Finlandia. Tras más de 1700 conciertos en 8 países,
Musethica ha comprobado los beneficios de este modelo educativo
en los músicos y en la sociedad. 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 objetivo de Musethica es llegar a formar parte del sistema oficial
de educación musical lo que traería un cambio profundo en los
jóvenes músicos y su comprensión de la música y un impacto social
importante y único.

https://www.youtube.com/watch?v=mp9jLlFWlzs&t=19s
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Musethica Internacional

Musethica Internacional
Desde el año 2012 hemos realizado más de 2.400 conciertos con la participación de
casi 110.000 personas como audiencia y la colaboración de más de 720 centros
sociales diferentes y más de 380 jóvenes músicos y 56 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
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Musethica Internacional

Actividades internacionales

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 desarrollamos un proyecto piloto en Berlín a través del programa de la
Unión Europea Europa Creativa: “The art of listening and learning” que hemos
podido llevar a cabo durante nuestro VIII Festival Internacional de Música de Cámara
de Musethica en Zaragoza en 2021.
En Suecia hemos desarrollado un programa especial para orquesta.
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Objetivos de Musethica

3. OBJETIVOS Y VALORES

Objetivos de Musethica

− 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.
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Nuestros valores
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.

Valores

▪ 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
.
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Calidad Musical

Musethica: un proyecto de
educación con dos pilares
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.

¿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.
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Dos fundamentos: calidad musical y
sociedad

Impacto social

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.
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Actividades

3. ACTIVIDADES 2021
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Sesión 06 - 12 de febrero, 2021

Actividades

Músicos:
Profesor: Avri Levitan (viola)
Jóvenes músicos: Alicia Salas (viola)
Eva Arderius: violonchelo
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
Fundación Down Zaragoza, en el Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola;
grupo 1 y grupo 2.
Coordinadora de entidades y servicios para personas sin hogar de
Zaragoza, en el Centro Joaquín Roncal.
CSL Almozara en el Centro Cívico La Almozara; grupo 1 y grupo 2.
Concierto público
12.02.2021 Sala Luis Galve, Auditorio de Zaragoza
Repertorio
J.S. Bach - Suite para violonchelo n.º 6 en D mayor, 1º Movimiento: Preludio
J.S.Bach - Trio sonata BWV. 526
G. Crumb - Sonata para violonchelo
J.S.Bach - Concierto para dos violines en D menor, 2º Movimiento: Largo
ma non tanto
W.Lutoslawski - Bukiliki
J.S.Bach - Suite para violonchelo n.º 6 en re mayor, BWV 1012, 5º
Movimiento: Gavotte I + II
J.S.Bach - Trio sonata BWV. 525
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Sesión 13 - 19 de marzo, 2021

Actividades

Músicos
Profesora: Erica wise, violonchelo
Jóvenes músicos:
Ignacio García, violonchelo
Joan Rochet, violonchelo
Paula Lavarías, violonchelo
Conciertos en los centros:
CEE Atades San Martín de Porres, grupo 1
CEE Atades San Martín de Porres, grupo 2
CEIP Moreno Calvete, grupo 1
CEIP Moreno Calvete, grupo 2
CSL La Jota en el Centro Cívico La Jota, grupo 1
CSL La Jota en el Centro Cívico La Jota, grupo 2
Centro Comunitario Oliver, en el Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola
Comunidad Terapéutica Entaban Centro Solidaridad
Centro Cai Afedaz Virgen del Carmen en el Centro Cívico La Almozara
Concierto público:
19 de marzo en el Auditorio de CaixaForum Zaragoza
Repertorio
- Mozart, Las bodas de Figaro. Obertura. Arreglo para 4 violonchelos
- Arvo Pärt, Fratres
- W. Fitzenhagen, Ave Maria, Op.41.
- W. Fitzenhagen, Concert-Walzer, Op.31.
- A. Piazzola, Muerte Del Angel
- J. Radzynski, "Five Duets for Two Cellos"
- Tchaikovsky, Suite from Album for the Young, Op. 39.
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Sesión 10 - 16 de abril, 2021

Actividades

Músicos
Profesor: Mariano García
Jóvenes músicos: Synthèse Quartet
Javier Valero (saxo soprano), Ángela Romera (saxo alto), Ismael Arroyo
(saxo tenor) y Raúl Flox (saxo barítono)
Conciertos en los centros:
Centro de Rehabilitacion La Paz
Fundación down La Jota en el Centro Cívico La Jota, grupo 1 y 2.
Fundación Aragonesa de Esclerosis Multiple
Residencia CAI AFEDAZ Virgen del Carmenn el Centro Cívico La Almozara
Centro Socio Laboral Torrero en el Centro Cívico Torrero, grupo 1 y 2.
CEIP Cándido Domingo, grupo 1
CEIP Cándido Domingo, grupo 2
Concierto público:
16 de abril en Fundación Caja Rural de Aragón
Repertorio
- J.Turina, Danzas Fantasticas Op. 22
Arreglo para saxos: Synthèse Quartet
- A. Dvorak, String Quartet Op. 96, nº 12, “American Quartet”
- G. Lago, Ciudades
- R. Muczynski, Sonata Op. 29
Arreglo para saxos: Synthèse Quartet
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VIII Festival Internacional de Música de Cámara de
Musethica
12 - 18 de junio
Músicos

Actividades

Profesores:
Avri Levitan, viola
Jonathan Brown, viola
Jóvenes músicos
Siqi Yu, violín; Sonja Bogner, violín; Vika Gelman, violín; Lior Grunwald,
violín; Karina Vardanyan, viola; Josef Hundsbichler, viola; Antonio Gervilla,
violonchelo; Izak Nuri, violonchelo y Stoyan Paskov, guitarra
Conciertos en los centros:
CEE Jean Piaget,
CEE Atades San Martín de Porres
Proyecto de acompañamiento San Nicolas de Caritas Zaragoza, en
el Convento de las Canonesas del Santo Sepulcro
Proyecto de Salud Mental San Carlos de Caritas Zaragoza, en el Convento
de las Canonesas del Santo Sepulcro
Residencia Santa Teresa de Caritas Zaragoza
Etopia, Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza
Proyecto Sinhogarismo de la Fundación Ozanam en el Albergue Municipal
de Zaragoza, grupo 1 y 2
Trabajadores del campo y agricultores de La Almunia de Doña Godina, en
el Museo del Fuego y el Deporte tradicional de La Almunia, grupo 1 y 2
CEIP Ángel Escoriaza de La Cartuja,grupo 1 y 2
CEIP Calixto Ariño, grupo 1 y 2
Centro Socio Laboral de Delicias, grupo 1 y 2 , en Centro Cívico Delicias
Asociación Utrillo, grupo 1 y 2
Conciertos públicos:
17 de junio en en Aula Magna del Paraninfo
18 de junio en Caja Rural de Aragón
Repertorio
- Mozart, Quinteto de cuerda en sol menor, K.516
- Brahms, Quinteto de cuerdas en fa mayor, Op. 88
- Mendelssohn, Quinteto de cuerda nº 1 en la mayor, Op 18
- Dvořák, Quinteto de cuerda nº3 en mi bemol mayor, Op 97
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Actividades

3. OTRAS ACTIVIDADES 2021
Programas especiales

Otras actividades

Además de los conciertos, ensayos y clases, también desarrollamos para este
año 4 programas específicos:
1. Colaboración con los centros educativos; para el fomento de la educación
artística mediante la realización de conciertos en centros escolares
2. Programa de 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.

3. Centros Sociolaborales:. El objetivo es acercar la música clásica a los
jóvenes de los centro socio-laborales de la ciudad y colaborar coordinadamente
con los educadores de los programas de los centros.
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Otras actividades

4. "The Art of Listening"
El arte de escuchar
“The art of listening and learning” es un programa europeo que pretende
hacer más accesible la música clásica a los niños y niñas mediante clases
magistrales abiertas e interactivas con músicos profesionales. Este proyecto
piloto quiere poner a prueba un nuevo enfoque de la educación musical en
el que jóvenes músicos seleccionados por Musethica, actuarán y recibirán
clases de su tutor ante pequeños grupos de niños que aportarán su
perspectiva a la lección. El concepto pretende aumentar la capacidad de los
niños y niñas para escuchar, concentrarse y expresar sus opiniones y
sentimientos, y puede ayudarles a desarrollar sus habilidades sociales a
través de la música, potenciando su creatividad, ampliando su horizonte e
interés y reforzando su autoestima.
The art of Listening es una experiencia piloto que se está llevando a cabo
en diferentes ciudades europeas, entre ellas Zaragoza.

14.06.21
CEE Jean Piaget
Masterclass de Avri Levitan
The Art of Listening

14.06.21
CEE Atades San Martín de Porres
Masterclass de Jonathan Brown
The Art of Listening
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Especial: Gira Jacobea
Música en los albergues

Otras actividades

Del 18 al 23 de julio
Organizado por el Gobierno de Aragón en colaboración con Musethica.

Conciertos:
Lunes 19.07.2021: Undués de Lerda
Martes 20.07.2021: Artieda
Miércoles 21.07.2021: Berdún
Jueves 22.07.2021: Santa Cilia de Jaca
Viernes 23.07.2021: Canfranc Pueblo
Músicos:
Maria Winiarski, Viola
Stoyan Paskov, Guitarra
Inés Lorenzo, Flauta
Joan Rochet, Violonchelo
Repertorio
- Schubert Cuarteto para flauta, viola violonchelo y guitarra en sol mayor, D
96
- Piazzola, Historia del tango
- Telemann,
- W.Lutoslawski, Bukiliki
- Falla, Canciones populares
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Otras actividades

- Convenio con Caritas

Otras actividades

- Convenio con la Almunia
- Convenio con el PICH
- Presentación de Musethica en los Cursos de Verano de Jaca
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Total conciertos realizados 2012-2021
En el año 2012 comenzamos los conciertos de Musethica y hasta 2021
hemos realizado 575 conciertos con una audiencia de más de 32,000
personas

Tabla 1: Total conciertos realizados 2012-2020
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

10

12

14

13

16

10

11

4

10

101

4

39

57

70

91

80

64

64

17

48

534

4

49

69

84

104

96

74

75

21

58

635

2021Total

Actividades

Conciertos
públicos
Conciertos
en Centros
Sociales

Total

Tabla 2: Total audiencia conciertos 2012-2020
2012
Conciertos
públicos

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2.300

1.397

2.116

2.040

2.244

1.156

1.730

405

979

14397

Conciertos en
Centros
Sociales

235

2.102

2.654

2.785

3.684

2.872

2.003

1.951

503

819

19608

Total

235

4.402

4.051

4.901

5.724

5.116

3.159

3.681

908

1798

34005
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5. REPERTORIO 2021

- J J.S. Bach, Suite para violonchelo n.º 6 en D mayor, 1º Movimiento:
Preludio
- J.S.Bach, Trio sonata BWV. 526
- G. Crumb, Sonata para violonchelo
- J.S.Bach, Concierto para dos violines en D menor, 2º Movimiento: Largo ma
non tanto

Repertorio 2021

-W.Lutoslawski, Bukiliki
-J.S.Bach, Suite para violonchelo n.º 6 en re mayor, BWV 1012, 5º
Movimiento: Gavotte I + II
-J.S.Bach, Trio sonata BWV. 525

- Mozart, Las bodas de Figaro. Obertura. Arreglo para 4 violonchelos
- Arvo Pärt, Fratres
- W. Fitzenhagen, Ave Maria, Op.41.
- W. Fitzenhagen, Concert-Walzer, Op.31.
- A. Piazzola, Muerte Del Angel
- A. Piazzola, Historia del tango
- J. Radzynski, "Five Duets for Two Cellos"
- Tchaikovsky, Suite from Album for the Young, Op. 39.
- J.Turina, Danzas Fantasticas Op. 22. Arreglo para saxos: Synthèse Quartet
- A. Dvorak, String Quartet Op. 96, nº 12, “American Quartet”
- G. Lago, Ciudades
- R. Muczynski, Sonata Op. 29. Arreglo para saxos: Synthèse Quartet
- Mozart, Quinteto de cuerda en sol menor, K.516

- Brahms, Quinteto de cuerdas en fa mayor, Op. 88
- Mendelssohn, Quinteto de cuerda nº 1 en la mayor, Op 18
- Dvořák, Quinteto de cuerda nº3 en mi bemol mayor, Op 97
- Schubert, Cuarteto para flauta, viola violonchelo y guitarra en sol mayor, D
96
- Falla, Canciones populares
- Telemann, Trio Sonata wn sol menor TWV 42:g7
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6. MÚSICOS 2021

Músicos participantes
Profesorado
Avri Levitan, viola
Erica Wise, violonchelo
Mariano García, saxofón
Jonathan Brown, viola

Músicos

Maria Winiarski

Jóvenes músicos
Alicia Salas, viola
Eva Arderius, violonchelo
Ignacio García, violonchelo
Joan Rochet, violonchelo
Paula Lavarías, violonchelo
Siqi Yu, violín
Sonja Bogner, violín;
Vika Gelman, violín
Lior Grunwald, violín
Karina Vardanyan, viola
Josef Hundsbichler, viola
Antonio Gervilla, violonchelo
Izak Nuri, violonchelo
Stoyan Paskov, guitarra
Inés Lorenzo, flauta
Synthèse Quartet:
Javier Valero, saxo soprano
Ángela Romera, saxo alto
Ismael Arroyo, saxo teno
Raúl Flox, saxo barítono
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Músicos

Profesordo

AVRI
LEVITAN

Fue nominado en 2012 a los premios de la Real Sociedad Filarmónica y a los premios de la
BBC Revista Musical en 2009. Es uno de los más sobresalientes solistas con gran prestigio
internacional. Interpreta con regularidad en algunos de los más prestigiosos auditorios a nivel
mundial, como son la Filarmónica de Berlin, Konzerthaus de Vienna, Oji Hall y Casals Hall en
Tokyo, la Filarmónica Nacional de Varsovia, Kumho Art Hall and Art Center en Seúl, y el
Auditorio Nacional de Música de Madrid, entre otros. Algunos de sus conciertos y actividades
musicales de las pasadas temporadas 2010/2011/2012 incluyen conciertos en el “Vienna
Konzerthaus”, el “Maribor Festival”, el “Auditorio Nacional de Música de Madrid”, el “Art
Center Seoul”, y la “Warsaw National Philharmonic”. Ha tocado junto con orquestas tales
como la ORCAM de Madrid bajo la dirección del Maestro Jean- Jacques Kantorow, la
Amadeus Chamber Orchestra, la Orchesta de Murcia interpretando Sinfonia Concertante de
Mozart con Ilya Gringolts, la Kiev National Philarmonic, la Suwon Philharmonic, la Nordic
Symphony Orchesta, la Lodz Philharmonic, Braunschwig Festspile, el Mecklenburg
Vorpomen Festspile, así como con muchas otras orquestas a lo largo del mundo.
El documental K.364:A Journey by Train creado por famoso artista Douglas Gordon, que
muestra el concierto de Avri Levitan con la Amadeus Chamber Orchestra en la Filharmónica
Nacional en Varsovia, ha sido proyectado recientemente en los Festivales Internacionales de
Cine en Venecia, Toronto y Estoril.
Es frecuentemente invitado para impartir clases magistrales en las más famosas academias
musicales del mundo, como la Vienna Music Conservatory (junto con el Maestro Penderecki),
la Gedai University Tokyo, el Shanghai Conservatory of Music, el Krakow Music Academy, la
Tel Aviv Music Academy, las Riga, Tallinn, and Vilnius Academias de Música, así como el
Buenos Aires Conservatory of Music.
Avri Levitan es con frecuencia invitado a numerosos festivales como Ravinia Music Festival
(Chicago, USA), Schleswig-Holstein, Rolands Eck (Alemania), el Hida-Takayama Music
Festival (Japón), el Båstad and Gotland Chamber Music Festivals (Suecia), el Beethoven
Festival (Polonia), el Seoul International Music Festival (Corea del Sur), y el Maribor Festival
(Eslovenia). Ha dado conciertos para numerosas radios y canales de televisión como la ZDF
y NDR en Alemania, y también en la televisión y radio nacional en Israel, Suecia, Polonia y
Costa Rica. Su concierto en directo para la Fuji Radio en Tokyo en 2004 recibió una
excelente crítica por parte de la revista musical Strings.
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Músicos

Profesordo

ERICA WISE

Erica Lauren Wise inició sus estudios musicales a la edad de cinco años, y los de
violonchelo a los nueve cuando vivía en Göttingen, Alemania. Graduada en el
Peabody Institute of John Hopkins University of Baltimore y con un postgrado por el
Conservatorio de New England, posteriormente amplió su formación acercándose al
violonchelo barroco al Consevatoire à rayonnement régional de Paris (CRR), donde
disfrutó de una beca de Harriet Hale Woolley Fellowship. En su etapa de estudios, sus
mentores principales fueron Ronald Thomas, Colin Carr, David Simpson, Larry Lesser
y Gary Hoffman. También ha recibido una gran influencia de las enseñanzas de
Ferenc Rados y ganó el concurso Nakamichi 2000.
En su carrera ha destacado su pasión por la música de cámara. Es miembro
fundadora de grupos tan destacados como el Dalia Quartet o Funktion, y es miembro
del Trío Lorca. Como solista ha trabajado con los directores Michael Stern y Keith
Lockhart, entre otros, actuando en el Aspen Music Festival y el Jordan Hall de Boston.
También, colabora habitualmente con artistas como Kennedy Moretti, Luisa Espigolé,
el Cuarteto Quiroga, y con los miembros del Cuarteto Casals, entre otros. Como
profesora, ha impartido diversos cursos en España y en Estados Unidos y ha
realizado giras con la New World Symphony, la Baltimore Symphony Orchestra o la
Hudson Valley Philarmonic, tocando como solista con los directores Michael Tilson
Thomas, Seiji Osawa y Keith Lockhart.
Firme valedora de la música compuesta en nuestra época, ha estrenado obras tanto a
nivel nacional como internacional, bien como solista o como miembro de Funktion, de
compositores como Yuval Gotlibovich, Joan Magrané, Octavi Rumbau, Tristan Perich,
Óscar Escudero, Jakob Kirkegaard o Hanne Darboven.
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Músicos

Profesordo

MARIANO
GARCÍA

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.
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Profesordo

JONATHAN
BROWN

Nacido en Chicago en 1974, Jonathan Brown empezó sus estudios musicales a los
cuatro años y más tarde empezó a tocar la viola en varias agrupaciones de música
de cámara. Estudió con Heidi Castleman, Martha Strongin Katz y Victoria Chiang,
antes de terminar su diploma superior en la Julliard School de Nueva York con Karen
Tuttle. Jonathan Brown prosiguió sus estudios en la Universität Mozarteum de
Salzburgo con Thomas Riebl y Veronika Hagen. Ha participado en masterclases con
Diemut Poppen, Sylvia Rosenberg y Donald Weilerstein y ha sido profundamende
influenciado por Ferenc Rados y György Kurtag.
Desde el año 2002, forma parte del Cuarteto Casals, con el que toca en las salas
más importantes del mundo. El cuarteto graba exclusivamente por Harmonia Mundi,
sello con el que ha publicado una extensible cantidad de repertorio desde Boccherini
hasta Kurtag.
Por otro lado, Jonathan Brown ha sido invitado por otras agrupaciones de cámara,
como los cuartetos Tokyo, Kuss, Zemlinsky, Quiroga y Miro y el Trio Kandinsky.
Como intérprete comprometido con la música actual, Jonathan es miembro fundador
de Funktion y ha tocado a menudo como solista con la BCN216, interpretando obras
de Morton Feldman y Luciano Berio.
Jonathan es actualmente profesor de viola y música de cámara en la Escuela
Superior de Música de Barcelona y profesor asistente de la Escuela Superior de
Música Reina Sofía y es invitado frecuentemente para dar masteclases en Europa y
América.
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MARIA WINIARSKI

Maria Winiarski es una violista afincada en Berlín. Nació en 1988 y creció en
Estocolmo y Moscú. Actúa en toda Europa con algunos de los principales músicos
y conjuntos del mundo.
Estudió violín y viola en el Royal College of Music de Estocolmo, en la Academia
Noruega de Música de Oslo y en la Hochschule für Musik und Theater "Felix
Mendelssohn Bartholdy" de Leipzig.
Realizó un máster en el Instituto de Música de Cámara del Castillo de Edsbergs,
en Estocolmo.
Ha sido galardonada con varios premios y becas, como los de la Real Academia
Sueca de la Música, la Fundación Sandrews y la Fundación Gemzéus. Ha
colaborado con orquestas como la Orquesta Filarmónica de Estocolmo, la
Orquesta de la Ópera de Noruega, la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca, la
Real Orquesta Sueca, Camerata Nordica, Solistenensemble Kaleidoskop, y otras.
Maria es la fundadora y directora de la rama sueca de Musethica en Suecia.
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Jóvenes músicos

Músicos

Alicia Salas, viola, estudió en el Conservatorio
Profesional de Música de Murcia con Antonio
Clares y en el Conservatorio Superior de Música de
Aragón con Alan Kovacs, finalizando en 2008 con
Matrícula de Honor. Ha recibido masterclass de Avri
Levitan, Tabea Zimmermann, Barbara Westphal,
Amihai Grosz y Wilfried Strehle. Bajo la tutela de
Rainer Schmidt, en 2018, termina el máster en
Música de Cámara en el Conservatorio de Basilea
con el Cuarteto Kinnara, del que es miembro
fundador.
Ganadora del primer premio en el Concurso
Internacional de Jóvenes Intérpretes "Ciutat de
Lliria 2011" y del premio a la mejor interpretación
musical en el Concurso Internacional de Música de
Cámara "Mirabent i Magrans" (Sitges, Barcelona)
en 2011.
Ha participado en diversos festivales y ha
colaborado con la Mahler Chamber Orchestra, la
Orquesta de La Scala de Milán, la Orquesta del
Gran Teatro del Liceo, la Orquesta de Cadaqués, la
Orquesta de Valencia, la Orquesta del Palau de Les
Arts, la Orquesta de Bilbao y la Orquesta de la
Región de Murcia, entre otras.
Miembro fundador de Musethica, ha participado en
numerosos festivales y sesiones. Actualmente es
Profesora de la Orquesta Nacional de España.

Eva Arderius estudió en la Cátedra de
Violonchelo Aline Foriel-Destezet de la Escuela
Superior de Música Reina Sofía. Ha sido
galardonada con los primeros premios en los
concursos nacionales Jaime Dobato Benavente
(2014), y Soncello (2015); y con el segundo premio
en el VII Concurso Internacional David Popper
(Hungría) en 2017. Asimismo, ha participado en el
Proyecto Talentos 2018, 2019 y 2020 de la
Fundación Arbós (Orquesta Sinfónica de Madrid) y
ha recibido beca de Juventudes Musicales de
Madrid en 2019. Ha formado parte de la Camerata
Infantil ORCAM, de la Joven Orquesta de la
Comunidad de Madrid y de la Orquesta Sinfónica
Freixenet. Asimismo, ha sido miembro del Grupo
Scarlatti de Casa de la Moneda, del Cuarteto
Albéniz de Prosegur y actualmente del cuarteto
Cuarteto Haendel de Puertos del Estado, del Trío
Amati
y
del
Grupo
Fundación
Mutua
Madrileña.
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Jóvenes músicos

Ignacio García Núñez estudia actualmente en la
Universität Mozarteum de Salzburgo bajo las lecciones
de Giovanni Gnocchi.
Ha sido galardonado con el primer premio en
concursos como Soncello para jóvenes violonchelistas
(2017), Jaime Dobato Benavente (2017), en la fase
regional del Intercentros Melómano (2017) y el César
Uceda
(2018).
Además, ha tocado con orquestas como Pablo
Sarasate, Jóven de Vigo, JOS y la Filarmónica del
CSMA, conciertos como Dvorak, Haydn in Do, SaintSaëns e Ibert.

Paula Lavarías estudió su grado superior de
música en la cátedra de violoncello de la Escuela
Superior de música Reina Sofia en Madrid. Desde el
curso 2018- 2019 realiza los estudios de Master en
interpretación en la Hochschule für Musik Hanns Eisler
de Berlín. En 2009 fue galardonada como Ganador
Absoluto en el Concurso de Solistas Luis Ayllón de
Buñol. También ha obtenido Primer Premio en el
Concurso Nacional de Violoncello Jaime Dobato
Benavente de Alcañiz en 2015, Segundo Premio en el
Concurso de Música de Cámara de Alzira en 2016,
Primer Premio en el Concurso Nacional Jóvenes
Intérpretes Ciudad de Xàtiva en el año 2016 y Primer
Premio en el Concurso Nacional de Música de Cámara
de
Monserrat
en
el
verano
de
2016.

Joan Rochet obtuvo en 2017 su título superior de
música en la ESMUC (Escola Superior de Música de
Catalunya). En la Hochschule für Musik Carl Maria von
Weber y bajo la tutela del profesor Emil Rovner,
terminó su Máster artístico. Ha sido miembro de la Jove
Orquestra Nacional de Catalunya, de la National Jeugd
Orkest, y también ha tocado en orquestas
profesionales como la Orquestra Simfònica del Vallès o
la
Barcelona
Chamber
Orchestra.
Actualmente, está tocando en la Philharmonic Chamber
Orchestra of Wernigerode. El año pasado ganó una
beca de la fundación Ad Infinitum Lübeck y hace tres
años el concurso Cicles de primavera competition y la
beca Vivace, beca d'estudis musicals ciutat de Vic.
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Músicos

Synthèse Quartet

Conexión viva de cuatro elementos.
La agrupación se forma en 2017 en el Conservatorio Superior de Castilla y León. Inspirados por la idea de
“síntesis” como algo complejo que resulta de reunir distintoselementos que estaban dispersos organizándolos
y relacionándolos entre sí, deciden otorgarle ese nombre a la formación. Los participantes de esta
galardonada agrupación camerística provienen de distintos puntos de España (Zaragoza, Badajoz, o Madrid),
dotando así al cuarteto de una gran personalidad y enriqueciéndolo culturalmente.
Inicialmente guiados por Ángel Soria (Sigma Project) profundizan en la música de cámara de la mano del
pianista Brenno Ambrosini. Han seguido consejos de prestigiosos músicos reconocidos como Marcus Weiss
(Trio Accanto), Marie-Bernadette Charrier (Proxima Centauri), Fukio Ensemble, Ramon Lazkano (compositor),
Alejandro Bustamante (violinista), Alberto Rosado (pianista) o Antonio García Jorge (Yendo Quartet).
Entre sus galardones se encuentra el Primer Premio y el Premio Especial del Público en el X Concurso de
Juventudes Musicales de Ávila y el prestigioso Primer Premio en el XIII Concurso Nacional de Música de
Cámara “Ciudad de Cox”. Ese mismo año soncondecorados con el Primer Premio en el XII Concurso Nacional
de Música de Cámara “Jacobo Soto Carmona” de la ciudad de Albox y con el Primer Premio en el II Concurso
Nacional de Música de Cámara “Abate Marchena” de la ciudad de Utrera. En su palmarés también cuentan
con el Premio a la Mejor Interpretación de una Obra Española en el XXII Certamen Internacional de
Música “Pedro Bote” y con el Primer Premio por dos años consecutivos en la III y IV Edición del Concurso de
Música de Cámara del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca.
Han actuado en grandes salas nacionales como son Centro Palacio de Cibeles en Madrid, el Palacio de
Figueroa de Salamanca, el Club de Regatas de Santander, Lienzo Norte en Ávila, etc. También han ofrecido
su música de manera internacional con una gira de conciertos en la ciudad de Gdánsk (Polonia) así como con
su participación en el “XVIII World Saxophone Congress” celebrado en la ciudad de Zagreb (Croacia).
Además, a nivel nacional, su actividad no se limita únicamente a las grandes salas deconcierto, si no que han
mostrado su trabajo en directo a través del programa “Andantecon moto” de Radio Nacional Clásica y han
participado en el “Festival Ensems”.
Son embajadores de la prestigiosa marca internacional de abrazaderas “JLV Sound” además de contar con el
patrocinio de “Instrumentomania”.
Javier Valero (saxo soprano), Ángela Romera (saxo alto), Ismael Arroyo (saxo tenor) y Raúl Flox (saxo
barítono).
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Vika Gelman está terminando actualmente su
master en la Universität der Künste, en Berlín, con
el prof. Mark Gothoni. En abril de 2020, Gelman
fue galardonada con el Premio a la mejor
interpretación de una obra de E. Ysaÿe en el
concurso Anton Rubinstein en Düsseldorf. Ganó
también el 1er premio en el concurso Clairmont en
Tel Aviv 2018 y el 1er premio en el concurso
nacional "Maestro" Israel en 2008.
Becada por la fundación cultural América-Israel
desde 2005 cuenta con el apoyo de la
organización "Wizo".

Siqi Yu ha sido invitada amenudo a dar
conciertos en China, España, Austria y Alemania.
Ha participado en muchos festivales de música,
como la academia de verano de Salzburgo en
Austria y el festival de música de Matsumoto en
Japón, y ha tenido clases magistrales con la
violinista Midori Goto, Feng Ning, Kurt
Sassmannshaus , Donald Weilerstein, Lewis
Kaplan y también con el director Andrew Manze.
Fue premiada en el concurso internacional de
violín de Hongkong en 2014 y semifinalista en el
Concurso Internacional Mozart para Jóvenes
Músicos de Zhuhai.

Lior Grunwald estudia con el profesor Roi
Shiloah, en el Conservatorio de la Academia de
Música y Danza de Jerusalén.Toca como solista
con la orquesta sinfónica de Jerusalén, la Beer
Sheva Israel Sinfonietta, las orquestas de Ashdod
y la Thelma Yellin Symphony Orcestra. Lior ha
obtenido becas de la fundación cultural América
Israel.
Participa en la Orquesta Filarmónica de Jung
Israel, en el programa David Goldman , Ilona
Feher y Huberman y en el Centro Musical Keshet
Eilon.Participa en clases magistrales con
conocidos músicos como Ilya Kaler, Miriam Fried ,
Murray Perahia, Daniel Hefetz y Hagay Shaham.
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Músicos

Sonja Bogner fue admitida en 2016 como estudiante
preuniversitaria en el Mozarteum de Salzburgo en la
clase de la profesora Klara Flieder. Tres años más tarde
se trasladó a Berlín para estudiar con el Prof. Stephan
Picard en la Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Berlín.
En 2020 Sonja dio su primer concierto en la Wiener
Konzerthaus como ganadora del concurso "musica
juventutis" . Ha asistido a clases magistrales con Vadim
Repin, Christian Altenburger, Lieke Te Winkel e Igor
Petrushevski. Las participaciones en el IOIA y en la
academia de verano Angelika-Prokopp de la Filarmónica
de Viena la han formado como músico de cámara.

Karina Vardanyan estudió durante años econ
grandes profesores y músicos de la URSS.
Al terminar su pre-carrera, Karine decide recibir la
experiencia de los profesores de la escuela europea. En
2016 empezó a estudiar en la Escuela Superior de
Música Reina Sofía. Desde 2017 ha participado en
diferentes festivales del mundo. En 2019 recibió de
manos de Su Majestad la Reina Doña Sofía el Diploma
de alumna más sobresaliente de la cátedra. Ha tenido
lecciones magistrales con Veronika Hagen, Antoine
Tamestit, Hariolf Schlichtig, Lawrence Power y Tabea
Zimmermann.

Josef Hundsbichler estudió violín hasta el año
2008 que decidió cambiar a la viola. Desde 2016 estudia
en MUK Vienna con Gertrud Weinmeister. Ha tocado en
numerosos conjuntos, con conciertos en Wiener
Musikverein, MuTh Wien, Radiokulturhaus Wien, entre
otros.Como miembro del Cuarteto Hamamelis han
recibido el premio especial en el concurso Fidelio de
música de cámara en Viena en 2017. 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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Izak Nuri, violonchelista, estudia actualmente
la licenciatura en la Academia de Música y Danza
de Jerusalén con el profesor Zvi Plesser.
2º premio y premio especial en el "12 concurso
internacional de violonchelo Antonio Janigro". 1º
premio en el 21º concurso internacional "Grand
Prize Virtuoso", ganador del 3er premio en el
concurso "grits competition" de la academia de
Jerusalén. Izak ha ofrecido recitales y festivales
de música de cámara en Estados Unidos,
España, Viena y Salzburgo.

Músicos

Antonio Gervilla hizo su Máster universitario
en Interpretación musical e Investigación
performativa en la Universidad Alfonso X de
Madrid. Como músico de cámara participa
regularmente en conciertos y festivales con el
Kandinsky Quartet y el Dúo Gervilla Herraiz,
además de recibir clases de los más importantes
cuartetos de cuerda del momento como el
Quatuor Mosaïques, Badke Quartet, Hagen
Quartet, Cuarteto Casals, Emerson Quartet,
Jerusalem Quartet, Alban Berg Quartett o
Cuarteto Quiroga.
Colabora
asiduamente
con
orquestas
profesionales además de ser miembro activo de
la
Webern
Sinfonieorchester
de
Viena.
Actualmente cursa estudios superiores de
violonchelo en la Universidad de Música y Arte
Dramático de Viena
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Inés Lorenzo pasó en 2007 por la Universidad de
Música y Danza de Colonia bajo la tutela de Robert Winn,
acabando sus estudios superiores de Flauta en el 2012 en
el Conservatorio Superior de Música de Aragón con los
profesores Antonio Nuez y Fernando Gómez. Ese mismo
año decidió ampliar su formación en Berlín n la
Musikhochschule "Hanns Eisler" de Berlín. Durante este
periodo formó parte de diversas agrupaciones, entre ellas, el
quinteto de viento "Xylinos" con el que realizó conciertos y
grabaciones. Como músico de orquesta, ha sido academista
de la Joven Orquesta Ciudad de Granada y flauta solista de
la Kammerphilharmonie Köln, con la que ha realizado giras
por Alemania, Francia, Inglaterra, Irlanda y España.
También ha formado parte de la Orquestra do Norte en
Portugal como segunda Flauta y Piccolo, la Orquesta
Sinfónica Bankia, Orquesta Santa Cecilia y la Orquesta del
Reino de Aragón en Zaragoza. Es miembro fundador del
dúo de dos flautas Mirage y el cuarteto Be Dinazz, con el
que se inicia en la improvisación y el flamenco.
Desde el 2014 desarrolla la labor docente en diversas
escuelas de música y conservatorios de Alemania y España.

Músicos

Stoyan Paskov estudia actualmente 1º curso en el
Conservatorio Superior de Música de Aragón, y forma
parte de Musethica desde 2016.. Recibió el Tercer
Premio en la categoría Joven Promesa en el Concurso
Internacional de Guitarra José Tomás - Villa de Petrer
(julio, 2017). En noviembre de 2017 ganó el Primer
Premio en el Concurso Internacional de Guitarra
Alhambra de Valencia. En mayo de 2018 ganó el
Segundo Premio en el Concurso Internacional de Guitarra
Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao. Obtuvo el Primer
Premio en los Primeros Premios Excelencia Lexus de la
Música (julio, 2018); Primer Premio en la Campaña de
Paz en la Tierra (febrero, 2019); Primer Primer Premio en
el Concurso de Interpretaciones de Obras Musicales APA
«Pilar Bayona» (abril, 2019); y Primer Premio en el
Concurso Internacional de Guitarra Gredos San Diego,
Madrid (mayo, 2019).
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8. CENTROS SOCIALES 2020

Centros sociales

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.
CSL Almozara, Fundación Adunare, CSL Delicias, Fundación Adunare, CSL La Jota,
CSL Torrero.
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
Fundación Down Zaragoza
Entidad sin ánimo de lucro dedicada a la atención de las personas con síndrome de
Down, con otras discapacidades intelectuales y/o dificultades de desarrollo. Su visión
es el trabajo por la discapacidad desde la propia sociedad, implicando de forma
interdisciplinar a los sectores sociales, privados e institucionales, en todos sus ámbitos:
educativo, sanitario, social, deportivo, laboral, científicos, jurídicos y empresariales.
Coordinadora de entidades y servicios para personas sin hogar de Zaragoza
La forman 10 entidades: Centro Social San Antonio, Cáritas Diocesana de Zaragoza,
Cruz Roja, Fundación la Caridad, Hermandad del Refugio, Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl, Parroquia del Carmen, Centro de día y consignas de San Blas, Cruz
Blanca y la colaboración del Albergue Municipal.
La Coordinadora trabaja en red para abordar de forma integral las dificultades que
presentan las personas sin hogar y sensibilizar al resto de la sociedad sobre estas
situaciones.
Centro Comunitario Oliver
Este centro es fruto de la historia del barrio Olier y de su fuerza vecinal. Su sede es un
edificio construido en el año 2006 por el ayuntamiento de Zaragoza a partir de una
reivindicación vecinal: la creación de espacios para la implementación de dinámicas
comunitarias que partan de las necesidades reales detectadas en un barrio con un
porcentaje elevado de familias en riesgo de exclusión social.
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Centros sociales

Comunidad Terapéutica Entaban Centro Solidaridad
Pertenece al Programa Proyecto Hombre de la Fundación Centro de Solidaridad de
Zaragoza. Se ubica en el barrio zaragozano de Miralbueno y en ella se desarrolla un
programa educativo terapéutico de asistencia a toxicómanos. Se trata de un programa
residencial para consumidores de diferentes sustancias.
FADEMA, Fundación Aragonesa de Esclerosis Multiple
FADEMA pertenece a la Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis
Múltiple (FELEM) y a nivel autonómico a COCEMFE-ARAGON (Confederación
Coordinadora de Entidades para la Defensa de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica en Aragón) y a la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado. Su finalidad
principal es la asistencia y atención integral de las personas con esclerosis múltiple, y
otras enfermedades similares, y sus familias.
En Aragón hay aproximadamente unas 900 personas afectadas, unas 40.000 en
España y más de 2 millones en el mundo.
CEIP Cándido Domingo
Colegio público de educación infantil y primaria del Barrio del Arrabal (Zaragoza) con
más de 100 años de historia.
CEE Atades San Martín de Porres
Este colegio de Educación Especial cuenta con ciclo infantil, Educación Básica
Obligatoria y programas de Autonomía Personal y formación para la Transición a la
Vida Adulta. Son un total de 140 alumnos y está situado en el barrio de Torrero.
Proyecto de acompañamiento San Nicolas de Caritas Zaragoza
Está dirigido a personas y familias que se encuentran afectadas en varias áreas de
exclusión (o que necesitan apoyo o intervención en varias áreas de su vida), desde
una perspectiva socioeducativa. Estas personas y familias, además de presentar
carencias en la cobertura de sus necesidades básicas (alimentación, vivienda,…)
necesitan mejorar habilidades y hábitos personales que les permita mejorar su
autonomía y el cuidado de sí mismos y de sus familias.
Proyecto de Salud Mental San Carlos de Caritas Zaragoza
Trata de promover y mejorar el bienestar y la calidad de vida abordando las
necesidades que presentan las personas y familias en torno a la salud mental. Está
dirigido a personas con problemática en salud mental con o sin diagnóstico, con
dificultades de integración en recursos socio-comunitarios, además de con importantes
necesidades de soporte social y familiar.
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Centros sociales

Residencia Santa Teresa de Caritas Zaragoza
Recurso residencial para personas dependientes que no pueden valerse por sí
mismas, con un grado elevado de discapacidad y disfuncionalidad que se encuentren
en una situación de pobreza o de exclusión social. Cuenta con 68 plazas de las cuales
22 son concertadas con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Su principal
característica es que ofrece una atención integral centrada en la persona que mejora
directamente su calidad de vida y la de sus familias. Es un centro libre de sujeciones
que favorece la inserción en la comunidad y el entorno.
Proyecto Sinhogarismo de la Fundación Ozanam
Fundación Ozanam desarrolla acciones a favor de las personas en situación de
vulnerabilidad, abriendo nuevas vías de intervención social y trabajando por una mayor
igualdad de oportunidades. Actualmente la crisis y el sobreendeudamiento de las
familias ha hecho que estas sean la nueva cara de de este fenómeno, convirtiéndose
el “sinhogarismo familiar” en una de las principales problemáticas sociales de nuestros
días. Desde el proyecto Sinhogarismo se trata de combatir la pobreza extrema que
deja a estos individuos y familias en la calle y trabaja por brindarles la oportunidad de
que ejerzan su derecho a una vivienda digna.
Albergue municipal
El Albergue Municipal de Zaragoza está destinado a personas sin hogar que viven en
la calle un largo tiempo y que sufren un grave proceso de deterioro físico o de otro tipo,
que hacen inviable un proceso de inserción a corto plazo. Cualquier persona
transeúnte puede ser usuario de esta casa y nadie está exento de poder usar sus
instalaciones. El objetivo es mantener unos mínimos de calidad de vida, paliar el
proceso de deterioro y canalizar a otros recursos mas normalizados, en su caso.
CEIP Ángel Escoriaza de La Cartuja
Está situado en La Cartuja Baja, barrio rural situado a unos 10 Km. del centro urbano
de Zaragoza. Alrededor del 70 % de la infancia del barrio entre los 3 y los 11 años
acude a este centro. Se trata pues, de un centro cercano, pequeño y familiar.
CEIP Calixto Ariño
Es un colegio de Educación Infantil y Primaria situado en el barrio De Jesús, un barrio
de Zaragoza que se ubica en la margen izquierda del río Ebro dentro del distrito de El
Rabal. En el barrio Jesús de Zaragoza se encuentran zonas especialmente
conflictivas, con problemas de infraviviendas y personas en grave riesgo de exclusión
social.
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Asociación Utrillo
Es una entidad local, sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública y concertada
con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Se trata de una asociación de padres y
madres cuyo objetivo es la integración en la sociedad de las personas con
discapacidad intelectual.
Residencia CAI-AFEDAZ “Virgen del Carmen”
Está enfocada al cuidado especializado de personas con Alzheimer u otras
demencias, configurándose como un servicio integral las 24 horas del día que cubre
todas las necesidades de higiene, alimentación, deterioro cognitivo, actividad física ,
relaciones sociales así como apoyo sanitario y psicológico. Dispone de 25 plazas
residenciales para personas con Alzheimer u otras demencias, atendidas en todo
momento por el equipo socio-sanitario de AFEDAZ en el que intervienen distintas
disciplinas: medicina, terapia ocupacional, fisioterapia, trabajo social y atención
geriátrica.

Centro de rehabilitación La Paz
Es un programa de rehabilitación especializado en alcoholismo realizado por la
parroquia Nuestra Señora del Carmen.
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.
Residencia de menores Villacampa
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9. VÍDEOS 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.

Vídeos y audios

- 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
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Vídeos y audios

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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Otros videos y audios de 2021:

Vídeos y audios

CONCIERTOS EN CENTROS SOCIALES:
- Fundación Down La Jota: https://vimeo.com/manage/videos/613526654
- CEE San Martín de Porres: https://vimeo.com/manage/videos/599658481
- CEIP Cándido Domingo: https://vimeo.com/user149885831
- CEE Jean Piaget: https://vimeo.com/user149885831
- Centro Socio Laboral La Jota: https://vimeo.com/user149885831

Algunos audios de nuestro canal de Sound Cloud:
- FALLA, Nana, canciones populares (guitarra y
viola):https://soundcloud.com/user-506403446/concierto-musethica-2
- SHUBERT, Cuarteto para flauta, viola, guitarra y violonchelo:
https://soundcloud.com/user-506403446/concierto-musethica-1
- TELEMANN, Trio Sonata in g-minor TWV 42:g7: https://soundcloud.com/user506403446/concierto-musethica
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10. Equipo Musethica

Equipo directivo
Avri Levitan, Director Artístico

Equipo humano

Carmen Marcuello, Directora Social

Equipo técnico
Nieves Arilla, coordinadora
Andrea Cirotto, fotógrafo
Fernando García, voluntario
Gonzalo Materos, voluntario
Jesús Salido, voluntario
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DIRECTOR
ARTÍSTICO

Equipo humano

AVRI
LEVITAN

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
donde actúa Musethica.
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DIRECTORA
SOCIAL

Equipo humano

CARMEN
MARCUELLO

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 CEPESAragón 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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COORDINADORA
ESPAÑA

Equipo humano

NIEVES
ARILLA

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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FOTÓGRAFO

Equipo humano

ANDREA
CIROTTO

Fotógrafo italiano afincando en Barcelona desde 2002.
Es licenciado en Filología Inglesa y Francesa y Comunicaciones
Sociales por la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán.
En Barcelona, siguiendo sus inquietudes, estudia diseño gráfico y
trabaja como freelance para pequeñas y medianas empresas,
profesionales independientes y agencias de marketing. Después de un
posgrado en marketing digital, completa su pasión para la
comunicación con la fotografía, disciplina que ejerce profesionalmente
desde 2015 para una amplia variedad de clientes.
En 2018 empieza un camino de especialización en retrato fotográfico.
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Patrocinadores y colabordaores

11. 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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12. PRENSA Y COMUNICACIÓN

Comunicación

08.02.2021
El
Periódico
de
Aragón:
https://www.elperiodicodearagon.com/cultura/2021/02/08/musethica-lleva-musicasemana-centros-46462292.html
14.02.21 El Heraldo de Aragón

18.05.21 Zaragozala: https://zaragozala.com/cultura/musica-cultura/festivalinternacional-de-musica-de-camara-musethica/
19.05.21 Agenda, El Periódico de Aragón - edición impresa: pág. 41: El festival
Musethica del 12 al 18 de junio
19.05.21 Heraldo de Aragón - edición impresa: pág 45 (suplemento): El festival
Musethica regresa tras un año de parón
26.05.21 El Periódico de Aragón - edición impresa: pág 1 espacio 3 (suplemento):
Regresa Musethica
01.06.21 Biblioteca CSMA: VIII Festival Internacional de Música de Cámara de
Musethica. https://bibliotecacsma.es/web/2021/06/viii-festival-internacional-demusica-de-camara-de-musethica-zaragoza-12-al-18-de-junio/
02.06.21 Espacio 3, El Periódico de Aragón - edición impresa: pág. 7: Música
clásica y compromiso social
06.06.21 20 minutos: https://www.20minutos.es/noticia/4720764/0/el-festivalmusethica-acerca-en-su-octava-edicion-la-musica-de-camara-a-una-veintena-deespacios-en-la-ciudad/

06.06.21 Diario alerta: https://www.eldiarioalerta.com/articulo/agencias/aragonzaragoza-festival-musethica-acerca-octava-edicion-musica-camara-veintenaespacios-ciudad/20210607005329125899.html
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El periódico de Aragón 14.04.21
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06.06.21 Agenda Red Aragón:
https://www.elperiodicodearagon.com/ocio/agenda/eventos/conciertos_c/zaragoza_
m/que-hacer-hoy_f/
06.06.21
EuropaPress:
https://www.europapress.es/aragon/noticia-festivalmusethica-acerca-octava-edicion-musica-camara-veintena-espacios-zaragoza20210606175938.html
07.06.21 20 minutos: https://www.20minutos.es/noticia/4721116/0/la-almunia-serala-sede-del-festival-internacional-de-musica-de-camara-musethica/

07.06.21 Diario Alerta: https://www.eldiarioalerta.com/articulo/agencias/aragonzaragoza-almunia-sera-sede-festival-internacional-musica-camaramusethica/20210607134341126485.html

Comunicación

07.06.21
El
Periódico
de
Aragón:
https://www.elperiodicodearagon.com/cultura/2021/06/07/almunia-dona-godinasera-sede-52701253.html
07.06.21
La
Almunia
de
https://www.laalmunia.es/archivos/12427

Doña

Godina

Ayuntamiento:

07.06.21 Ideas a Mares: https://ideasamares.com/el-viii-festival-internacional-demusethica-llega-en-junio-a-zaragoza-con-20-audiciones-en-centros-sociales-ypara-temporeros-y-dos-conciertos-publicos-en-el-paraninfo-y-caja-rural-de-aragon/
07.06.21 Zaragoza 24h: https://zaragoza24h.com/la-almunia-sera-sede-del-festivalinternacional-musethica-y-acercara-la-musica-clasica-a-temporeros-personas-condiscapacidad-y-mayores/la-almunia-de-dona-godina/07/2021/

07.06.21 Heraldo de Aragón: https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/06/07/laalmunia-acogera-musethica-para-acercar-la-musica-clasica-a-temporerospersonas-con-discapacidad-y-mayores-1497770.html
08.06.21 CARTV: https://www.cartv.es/aragoncultura/nuestra-cultura/la-almuniasera-la-sede-del-festival-internacional-de-musica-de-camara-musethica
08.06.21
COPE:
https://www.cope.es/emisoras/aragon/zaragozaprovincia/zaragoza/noticias/almunia-sera-sede-del-festival-internacional-musicaclasica-musethica-20210608_1330237
09.06.21
Ritmo:
https://www.ritmo.es/actualidad/viii-festival-internacional-demusica-de-camara-de-musethica
09.06.21 Melómano Digital: https://www.melomanodigital.com/la-musica-clasica-al55
alcance-de-todos-con-musethica/

12.06.21 Heraldo de Aragón

Comunicación

13.06.21 Heraldo de Aragón - Contraportada - edición impresa - Pág. 56: "La música
de escucha con los oídos y también con el corazón"
13.06.21 El Periódico de Aragón:
https://www.elperiodicodearagon.com/cultura/2021/06/13/musethica-visita-centroseducacion-especial-52960286.html
14.06.21 El Periódico de Aragón - edición impresa: pág. 39: Programa innovador.
Musethica visita dos centros de educación especial.
16.06.21 Cadena Ser – Radio Zaragoza:
https://play.cadenaser.com/audio/ser_aragon_laventanadearagon_20210616_191945_1
94000/?ssm=whatsapp
16.06.21 Onda Aragonesa - Las mañanas de Onda Aragonesa:
https://www.ivoox.com/mananas-onda-aragonesa-musethica-audiosmp3_rf_71526563_1.html
17.06.21 Stay happening: https://stayhappening.com/e/concierto-público-festivalinternacional-musethica-E2ISTNDQIWJ
18.06.21 Aragón Digital: https://www.aragondigital.es/2021/06/18/el-viii-festival-demusethica-acaba-con-un-recital-en-caja-rural-de-aragon-y-mas-de-900-asistentes/
18.06.21 Ideas a Mares: https://ideasamares.com/900-personas-han-disfrutado-de-lamusica-de-camara-del-viii-festival-de-musethica-que-hoy-concluye-con-un-recital-encaja-rural-de-aragon/
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19.06.21 Heraldo de Aragón

21.06.2021 Fundación Caja Rural:
https://www.google.com/url?q=https://fundacioncajaruraldearagon.es/musethicaclausuro-el-viii-festival-internacional-de-musica-de-camara-en-caja-rural-dearagon/&sa=D&source=editors&ust=1633280407302000&usg=AOvVaw2TpGhZSVAi
pnt8VFYGRyeM
13.07.21 Aragón Digital: https://www.aragondigital.es/2021/07/13/un-camino-deestrellas-jotas-y-peregrinaje-y-musica-clasica-para-celebrar-el-ano-jacobeo/
13.07.21 Heraldo de Aragón: https://www.heraldo.es/noticias/ocio-ycultura/2021/07/13/jotas-berna-del-rio-bernad-musica-clasica-albergues-anojacobeo-1506086.html
13.07.21 El Periódico de Aragón:
https://www.elperiodicodearagon.com/cultura/2021/07/13/aragon-celebra-ano- 58
jacobeo-amplio-54973047.html

Radio y televisión
11.06.21
- Buenos días Aragón - Aragón TV:
https://drive.google.com/file/d/1Vbh9J2j3OD8FXamMvq8iSSNdfJUceIes/view
- La Ventana de Aragón - SER:
https://drive.google.com/file/d/1LEPQCFFY8iRMNtfv5hv9IpHT-FsldMZX/view

Comunicación

16.06.21
- Cadena Ser – Radio Zaragoza:
La ventana de Aragón – directo desde concierto de La Almunia
(a partir minuto 18:25 del podcast):
https://play.cadenaser.com/audio/ser_aragon_laventanadearagon_20210616_1919
45_194000/?ssm=whatsapp
- Onda Aragonesa - Las mañanas de Onda Aragonesa
https://www.ivoox.com/mananas-onda-aragonesa-musethica-audiosmp3_rf_71526563_1.html

18.06.21
- La Rebotica - SER:
https://drive.google.com/file/d/1f6foBIRWw137_dQ-EckD2xKN9GX--kIT/view
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13. OPINIONES SOBRE MUSETHICA

Opiniones sobre Musethica

Jóvenes músicos
Después de cada sesión de Musethica en Zaragoza, se envía a los jóvenes músicos
participantes una encuesta para que nos den su opinión, de manera anónima, sobre su
experiencia vivida durante los días de conciertos intensivos. Estas son algunas de las
respuestas recibidas durante este año:
In your view, what are the benefits of giving concerts for non-conventional audiences, such as
at the social centres where you have performed?
- "It makes you remember what is the original idea behind performing and make music. And
you also see the impact that music can have on people. how much can help and make a
difference".
- "It was very strong individual experience. These concerts helped me to improve not only as a
musician, but also as a person- I’ve got an experience I’ve never had before in psychological
way and it was really joyful to mix concerts with talks to public- in this way we destroy third
barrer of untouchability which is created and sometimes scares or makes the public feeling
uncomfortable. Especially for people who’ve not ever been on any concerts it was very
important I think".
- "Bringing music to those places by itself is a beautiful thing, more souls are exposed to the
concert experience in their own special way of feeling and hearing".
- It lets me realize that classical music isn’t only played for some specific classes, as human
being we all need music and enjoy music. Music is priceless.
- "For me all the concerts have the same importance, because I feel that I want to give always
the best of me to the audience. Playing for different people and seeing their reactions helps me
to understand what is important for them and what it is still missing. I think it also makes me
more sensible and expressive playing…"
- "The non-conventional but very honest reactions and feedbacks you wouldn't usually get
playing in a concert hall. Also being very close to the audience and getting to know them a little.
Change of perspective".
- "For the people in the social centres I think is important to have this opportunity, to enjoy and
experiment classical music. For me as a musician was a big inspiration, I had a lot of strong
emotions during this concerts and I learnt a lot from them, about how to connect with
audiences".
- "I think the fact of realising that the public is there to actually enjoy and not to judge".

60

Opiniones sobre Musethica

What do you see as the benefits of participating in Musethica's programme?
- "There are many benefits, first of all the chance to can perform in so many different
situations. Each time is new and very helpful for the develop of the piece and the performance
itself. Than is just amazing to can get in touch with such an enthusiastic public and feel that
you are really giving and receiving something from them. It was almost very very important to
have an amazing coach this week who helped us improve.
- "Discovering new audiences, to be more sensitive about the plurality of the society and have
the chance to play lots of concerts in one week".
In which way do you think the programme contributed to your personal evolution as
musician?
- "Music has power and we need to consider and remember that each time we play.

- "I understand better the way of transferring music to any kind of public under any possible
circumstances that usually we don’t encounter. Less thinking about myself, more thinking
about who listens and what is he hearing.
- "Working with good musicians always reminds me that every single second of music have
direction and intention. That increases my inspiration and makes me enjoy our work, specially
on stage".
- "Musically I learnt a lot from the teachers and from all the musicians on the festival through all
the rehersals and concerts. Besides, the social concerts changed my perception of the
audience.
Will you share a memorable situation or important moment during the concerts?
- "It is not about one concert concretely. Every time more, sometimes, I felt a really strong
conection
the people
in fact
the grup,
and in this moments the music was completely alive and
- "There’s with
to many,
but the
that 15-18
with
direction".
year very
old much
kids were
interested in classical
music made me very happy! And the fact
that they actually made questions in front
of their friends put a smile on my face, in A
way I expected tenages to think that
classical music in not cool, and to like it
means to be a grandpa. I’m am very glad
that everyone was very interested and
didn’t hide their excitement".
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- "It’s hard to take only one important moment- every concert had some exceptional and deep
moment to proceed and think about. For me the “strongest” one was probably on private
sessions with children on the first concert. It was incredible to see the progress some children
have shown during only 30 mins of intense listening of music".
- "We played a chamber piece and after that I was asked to play a solo in one nursing home,
and after I finished, one old lady on a wheelchair burst to tears and cried very strongly
because the music touched her deeply in a way I didn’t even expect, since she doesn’t have
the possibility to enjoy this kind of concerts usually because of her disability".
- "We played Mendelssohn for some homeless people, we could feel strongly that they really
enjoyed and appreciated the concert. A man even came back again and listened twice.
- "Playing some Bach for kindergarten children, I felt their attention draw in from around the
room and into the music".

- "One of the more emotional moments for me was when a boy came to listen us because he
didn’t feel anything listening us through the camera. We play for him one piece and his
reaction was fantastic. He showed us a really kind aspect of his personality and then he did
the same in front of his classmates. In that moment I strongly felt that is worth to do our job. I
love it".

- "Many ways, but mostly i realised that a musician has so much to offer to others and that
every concert is a step forward and not the destination".
- It's growing your ability to concentrate, growing the necessity to have a clear plan of what
you want to do and how, in order to make it understandable to the audience. And a true
reminder about how privileged we are to be making music and by that making someone's life
a bit better".
- "It is highly beneficial for both sides. We get to learn from all kind of human beings and it 62
makes us happy to see how naturally they perceive and enjoy our music. They are always
very thankful for your performance and enjoy every second of the pieces".
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Centros sociales:
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Email de Ana Latre, profesora de música en el CEE Jean Piaget, sobre el concierto
Musethica y la masterclass del 14 de junio de 2021.
"Encantadísimos en el Piajet de vuestra visita.
El concierto de grupo fue muy bien, hubo cambios en nuestro alumnado con
respecto a su estado habitual a esta hora del día, en general con mucha más
presencia y contacto con lo que está sucediendo.
Algunos niños acompañaban sus movimientos de manera natural con la música,
otros sus respiraciones, hubo momentos muy intensos. Te cuento un ejemplo muy
evidente y muy divertido que se produjo: En uno de los pasajes de la melodía, no
recuerdo en qué pieza, hubo un cambio radical y todos acompañamos con un susto
el sobresalto musical, después le siguieron las sonrisas de todos como liberación
del susto. Algo tan puntual mostró la gran conexión de las emociones con la música
que estaba sonando.
Al final del concierto, hubo posibilidad de preguntas, de agradecer y de hablar con
los músicos. Este también fue un momento muy valorado por nosotros.
Con respecto a la Clase Magistral. Igualmente fue muy especial y de mucha
presencia de nuestro alumnado. El maestro Avri, hizo propuestas para conectar a
los chicos y chicas con la música y con el músico; llevar el pulso con el cuerpo y las
palmas, escuchar fragmentos musicales cortitos con ojos cerrados, escuchar varias
veces el mismo fragmento con distintas interpretaciones y elegir de entre ellas las
que más les gustaban ( la elección es algo que a alguno de nuestros alumnos les
cuesta definir). El maestro nos propuso a los que pudieran y quisieran tumbarse en
el suelo para escuchar la música. Fue un momento en el que se hizo el silencio
más respetuoso, normalizar distintas maneras de percibir la música, validar el
expresar mientras suena la música, sentir con las vibraciones en el cuerpo, los
sonidos graves del chelo, fue un momento también muy especial para el grupo.
Muchas maestras expresaron el cambio en la presencia y en las miradas sonrientes
y expresivas de sus alumnos, por poner algún ejemplo; a Paula, que le cuesta gran
esfuerzo físico expresar emociones o necesidades con el cuerpo, permaneció con
una amplia sonrisa toda la sesión, Alex estuvo en un estado de relajación muy
gratificante para él, Noelia acompañó con sus movimientos de manos todo el
tiempo con una actitud muy alegre.
Para mi, como profe de música del cole, es un placer, contar con este programa
maravilloso y tan enriquecedor, todo el personal que hemos entrado en los
conciertos y hemos visto vuestro trabajo compartimos agradecimiento por la
oportunidad de acercar la música de tanta calidad e interpretada de esta manera tan
excelente, además del respeto que mostráis por todas las personas, normalizando
la expresión espontánea, y el valor que dais a nuestro alumnado.
Muchas gracias por todo y a todos los integrantes de Musethica, y nuestra
enhorabuena, espero que el próximo curso volváis a nuestro cole."
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Conciertos públicos

"Maravilloso concierto, espero poder acudir al que anunciaste de saxofones para abril.
Un afectuoso saludo."
Gregorio.

"Como en conciertos anteriores, os envío el dibujo en directo, acuarelado, de como vi
ayer a los músicos de Synthèse Quartet, desde la fila 8 o 9 en la Caja Rural de Aragón.
Concierto fantástico, con un colofón imprevisto delicioso. Felicitaciones."
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Gregorio

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=PL5ICFPcI6pO6eGgdIbOWms8-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-nopueden-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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Libros, artículos y trabajos de fin de grado donde se menciona específicamente
casos prácticos y experiencias vividas desde proyectos de Musethica:
- Fernández Guillén, C. (2021). Sensibilización hacia la discapacidad física: una propuesta de
intervención en 5º y 6º de educación primaria, Trabajo Fin de Grado, Facultad de Educación,
Universidad de Zaragoza.
- Horwitz EB, Harmat L, and Theorell T (2020) Biological correlates of togetherness
strengthened by music making in ensembles, Conference Paper, IAAM Boston.
http://kmh.divaportal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=1&af=%5B%5D&searchType=SIMPL
E&sortOrder2=title_sort_asc&query=Musethica&language=en&pid=diva2%3A1456098&aq=%
5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&no
OfRows=50&dswid=-7565
- Theorell, T., & Bojner Horwitz, E. (2019). Emotional effects of live and recorded music in
various

audiences

and

listening

situations.

Medicines,

6(1),

16.

doi:10.3390/medicines6010016

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6473529/
- Theorell, T., Kowalski, J., & Horwitz, E. B. (2019). Music listening as distraction from
everyday worries. Nordic Journal of Arts, Culture and Health, 1(01), 35-46.
https://www.divaportal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=14&af=%5B%5D&searchType=LIST_
LATEST&sortOrder2=title_sort_asc&query=&language=sv&pid=diva2%3A1388906&aq=%5B
%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfR
ows=50&dswid=-2888
- Bretos, I., Sarasa, C., Sánchez-Herrando, C., Marcuello, C., Pascual, A., Saz-Gil, I., & DíazFoncea, M. (2018). Casos Prácticos de Organizaciones de Economía Social para la Docencia
en Dirección y Gestión de Empresas. Universidad de Zaragoza.
http://catedraeconomiasocial.unizar.es/wp-content/uploads/Libro- García, R. (2017). Entrenamiento mental para músicos: Técnicas de estudio mental y
visualización para potenciar el rendimiento interpretativo. Ma Non Troppo, Barcelona.

- Horwitz EB, Harmat L, Osika W and Theorell T (2021) The Interplay Between Chamber
Musicians During Two Public Performances of the Same Piece: A Novel Methodology Using
the Concept of “Flow”.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.618227/full
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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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