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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.



Inés Lorenzo comienza sus estudios musicales a la edad de cinco años con Sofía López-Ibor y
Verena Marschat en su ciudad natal, Madrid. Finalizó el Grado Medio de Flauta Travesera y
Flauta de Pico en el Centro Integrado de Enseñanzas Artísticas y Musicales Padre Antonio
Soler con los profesores Ma Ángeles Grau y Fernando Paz. Tras su paso en 2007 por la
Universidad de Música y Danza de Colonia bajo la tutela de Robert Winn, acaba 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 con Silvia Careddu en 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.
Ha recibido clases de grandes músicos como Jaime Martín, Benoît Fromanger, Sophie
Cherrier, Magdalena Martínez, Juana Guillem, Vicens Prats, Kornelia Brandkampf, Simon van
der Velde, Markus Schreiter, Shirley Brill, Eberhard Feltz, Martin Spanenberg, Christina
Fassbender, Matthieu Gauci-Ancelin, Saar Berger y Emily Beynon.
Su interés por la música antigua la acercó a grandes instrumentistas barrocos como
Fernando Paz, Wilbert Hazelzet, Pierre Hamon Jordi Savall, y Guillermo Peñalver, entre otros.
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.
Ha formado parte del cuarteto Guanaroca en Zaragoza y la Asociación Musethica, con la
que colabora actualmente. 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.

INÉS LORENZO
 



Empezó a estudiar música en el conservatorio de Tortosa a los 7 años con la profesora Laura
Folch. En 2017 obtuvo su título superior de música en la ESMUC (Escola Superior de Música
deCatalunya), donde estudió con el profesor Cristoforo Pestalozzi durante cuatro años.
Después hizor su Máster artístico en Dresden, Alemania, en la Hochschule für Musik Carl
Maria von Weber, con el profesor Emil Rovner. Actualmente está estudiando Konzertexamen
en la Hochschule für Musik Detmold, con el profesor Alexander Gebert. Durante estos años
también ha recibido Masterclass de profesores como Arnau Tomàs, Wen-Sinn Yang, Peter
Bruns, Marçal Cervera, Laurentiu Sbarcea, Jacob Spahn...

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.

Ha recibido formación de música de cámara con profesores como Kennedy Moretti, Denis
Losev, los miembros del Cuarteto Casals, Narcis Bonet, el trio Osiris o Lorenzo Copola; y
además, ha tocado en festivales como Músics en Residència 2016 en Alella y Musethica
Internationales Kammermusikfestival Berlin 2019.
Actualmente toca con un chelo de 1937 hecho por Ignacio Fleta en Barcelona, y con un arco
llamado “un archet pour la paix”, cedido por L’Association Festival Pablo Casals de Prades
este pasado.

JOAN ROCHET
 



Empezó a tocar la guitarra con 8 años con el
profesor Stefan Vladimirov en los veranos
que pasaba en Sofía (Bulgaria). A los 12 años
comenzó sus estudios con el profesor Isaac
Náguila. En su primer año en el
Conservatorio obtuvo 3 matrículas de honor
en guitarra, piano y lenguaje musical con el
profesor Francisco Alcaraz. Desde noviembre
de 2016 forma parte de la organización
internacional Musethica y participa en sus
conciertos en diferentes localidades.
Fue seleccionado como Primer Clasificado
de la Fase Autonómica de Aragón del 15º
Intercentros Melómano de Grado Profesional
(diciembre, 2016). En el curso 2016-2017 hizo
una ampliación de matrícula estudiando en
el mismo año los cursos 2º y 3º y finalizó con
2 matrículas de honor en guitarra y música 

STOYAN PASKOV
 

de cámara. Consiguió dos años consecutivosel Primer Premio en el Concurso de
Interpretaciones de Obras Musicales APA «Pilar Bayona».
Asimismo, 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 Premio
en el Concurso de Talentos Villa de Alagón (abril, 2019); 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). Ese mismo mes
interpretó el Concierto de Aranjuez del maestro Joaquín Rodrigo junto a la Orquesta del
Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza en la Sala Mozart del Auditorio de
Zaragoza. Además, ha sido galardonado con el Primer Premio en el Concurso de Guitarra de
Gandía «Salvador García» (julio, 2019) y el Primer Premio en la categoría de Grado
Profesional del 18º Intercentros Melómano (diciembre, 2019).

Ha recibido clases magistrales de Pedro Mateo, Avri Levitan, Fernando Arias, Gabriel Bianco,
Atanas Ourkouzounov, Rossen Balkanski, Nicolla Montella, José María Bailo Abuelo, Judicaël
Perroy, Niklas Johansen, Arnaud Dumond, Simone Iannarelli, Luis Regidor, Andrea Roberto y
Anders Clemens Øien. 

Actualmente, Stoyan toca una guitarra del luthier Santiago de Cecilia.



       Cuarteto para flauta, viola guitarra y violonchelo en sol mayor, D 96

       F. Schubert (1797-1828)

     NOTA AL PROGRAMA
Por Luís Fernández

 

 
- Moderato
- Menuetto - Trio I - Trio II
- Lento e patetico
- Zingara: Andantino - Trio
- Theme and Variations

Detrás de este precioso cuarteto hay una curiosa historia, ya que durante mas de un siglo
ha existido un equivoco en cuanto la autoría de la misma. Parece ser que en Viena se
desarrollo una escuela de guitarra con mucho interés que de alguna forma daba un
carácter distinto a la vida músical de la ciudad; en 1800 Wezel Matiegka, compositor
bohemio llego a Viena donde inicialmente fue empleado de un abogado pero donde
rápidamente gracias a sus dotes para la composición e interpretación para guitarra fue
acogido con éxito, desarrollando una carrera importante y alcanzando puestos de
responsabilidad como maestro de coro en algunas iglesias.

En el año 1918 en el desván de una casa de pueblo de una antigua familia que había
tenido relación con Schubert encontraron el manuscrito original de esta obra que databa
del 26 de febrero de 1814 cuando Schubert tenia 18 años. Georg Kinsky preparó la
primera edición impresa en 1926 y por tanto, durante largo tiempo fue considerado una
obra original de Schubert, hasta que el guitarrista Teodor Rischel descubrió en 1931 la
edición original de Matiegka haciendo definitivamente justicia con su autoría (aunque, todo
sea dicho, ninguna culpa tiene Schubert de que la obra original no se descubriera antes
que la adaptada).

Schubert, que tocaba la guitarra, es probable que conociese y valorase este repertorio. La
cuestión es que este cuarteto, también llamado “Trio para un cuarteto con guitarra”, es el
arreglo de un Nocturno para flauta, violín y guitarra del compositor Wezel Matiegka (1773-
1830), dedicado, en 1807 al conde Esterhazy (quien contrato mas tarde a Schubert como
maestro de música para sus hijas). El arreglo de Schubert, de febrero de 1814, fue
probablemente escrito para un uso doméstico. Solamente el segundo trío del Minuetto, en
sol mayor, puede ser considerado como original suyo. Pese a la paternidad compartida, la
contribución de Schubert a esta obra revela un talento considerable, sobre todo en la
escritura del chelo.

Tiempo aproximado: 25



Museth ica  e s  una  asoc iac ión  de  u t i l i dad  púb l i ca  que
busca  cambia r  e l  s ign i f i cado  de  se r  mús icos
exce len tes  para  la  soc iedad ,  i n t roduc iendo  un  nuevo
concepto  y  en foque  en  la  fo rmac ión  super io r  de  la
in te rp re tac ión  de  mús ica  c lás ica .

E l  concepto  de  Museth ica ,  p ione ro  a  n i ve l  mund ia l ,  e s  i ncent i va r  e l
i n te rcambio  cu l tu ra l  y  c rea r  una  soc iedad  más  ab ie r ta ,  l l e vando  la
mús ica  c lás ica  más  a l lá  de  sus  t rad ic iona les  escenar ios  pa ra
compar t i r la  con  todos  lo s  púb l i cos  y  o f rec iendo  la  opor tun idad  de
rea l i za r  conc ie r tos  con  regu la r idad  a  jóvenes  y  exce len tes  a r t i s tas
in te rnac iona les ,  como par te  de  su  ca r re ra  a r t í s t i ca .  Museth ica  se
impu l só  en  20 12  en  España ,  en  la  c iudad  de  Zaragoza ,  de  la  mano  de
sus  co- fundadores ,  e l  v io l i s ta  Av r i  Lev i tan  y  la  p ro feso ra  Carmen
Marcue l lo .  Desde  en tonces ,  se  ha  expand ido  i n te rnac iona lmente  con
sedes  en  A leman ia ,  I s rae l  y  Suec ia  y  co labora  con  o t ros  pa í ses  como
Aus t r ia ,  Ch ina ,  F ranc ia ,  F i n land ia ,Ho landa  y  Po lon ia .

T ras  más  de  2200 conc ie r tos  y  ce rca  de  100 .000  per sonas  que  han
pod ido  d i s f ru ta r  de  a lgún  conc ie r to  Museth ica ,  la  conc lus ión  es  c la ra :
e l  benef ic io  de  es te  mode lo  educat i vo  en  lo s  mús icos  y  en  la  soc iedad
ha  s ido  mutuo :  Los  jóvenes  mús icos  me jo ran  cons ide rab lemente  y
desa r ro l lan  una  nueva  manera  de  comprender  la  mús ica  y  su  ro l  como
mús icos  p ro fes iona les  en  la  soc iedad  y ,  a l  m i smo t iempo ,  se  da  la
opor tun idad  de  as i s t i r  a  conc ie r tos  y  de  rec ib i r  l o s  benef ic ios  de  la
mús ica  c lás ica  a  pe r sonas  que  de  o t ro  modo  no  tendr ían  la  opor tun idad
de  e l lo .
Museth ica  es  una  asoc iac ión  dec la rada  de  Ut i l i dad  Púb l i ca  en  20 16  con
número  de  reg i s t ro  0 1 -Z3568-201 .  Pa ra  aque l las  pe r sonas  que  deseen
co labora r  Museth ica  ha  pues to  en  marcha  un  s i s tema de  donat i vos  en
f i la  ce ro ,  recog iendo  las  apor tac iones  a  t ravés  de  la  cuenta  ES12  2 100

8964 5622  0035  7973

Más  i n fo rmac ión  en  www.museth ica .o rg
 

En colaboración con:


