
        CONCIERTO MUSETHICA 
                                                  

 

                                         
         1 7 . 0 9 . 2 0 2 2             1 2 : 0 0  

         S a l a  4   A l i c i a  d e  L a r r o c h a

         L ' A u d i t o r i ,  B a r c e l o n a                                        

                                                

 



 M Ú S I C O S

                        Violonchelo             Erica Wise            

                        

 LAZARUS STRING QUARTET                                                     

                          Viol ín                      Mayumi Kanagawa 

                          Viol ín                      Marcus Bäckerud

                          Viola                       Albin Uusijärvi  

                          Violonchelo             Alice Gott 

                  

 

 R E P E R T O R I O  

  - Haydn, String Quartet in B-flat major Op.50, No.1 (20 minutos)

          1. Allegro

          2. Adagio non lento

          3. Menuetto: Poco allegretto 

          4. Finale: Vivace 

  - Schubert, String Quintet, D.956 (50 minutos)

          1. Allegro ma non troppo 

          2. Adagio 

          3. Scherzo: Presto-Andante sostenuto

          4. Allegretto



ERICA WISE
 

La chelista Erica Wise goza de una carrera versátil como músico de cámara y orquesta, solista y
profesora.

Miembro fundador del cuarteto Dalia Quartet, también realiza con regularidad colaboraciones a
dúo con los pianistas Kennedy Moretti y Lluïsa Espigolé. Sus numerosas colaboraciones de música de
cámara han sido desde siempre, y siguen siendo, una gran influencia en su vida como chelista.
Comprometida de manera activa con la música contemporánea de nuestro tiempo, ha ofrecido
numerosos estrenos por todo el mundo y en España, como solista y como miembro fundador de
FUNKTION, un conjunto de cámara contemporánea con sede en Barcelona.

Como ganadora del Concurso de Violonchelo Nakachimi, interpretó el Concierto Dvorak en el
Festival de Música de Aspen con el maestro Michael Stern. Entre otras actuaciones como solista,
destaca el Concierto Walton con la Orquesta Sinfónica NEC en el Jordan Hall y con la Filarmónica
Hudson Valley bajo la dirección del maestro Keith Lockhart. Erica Wise ha tocado como
violonchelista principal para directores como Michael Tilson Thomas y Seiji Ozawa, entre otros, y ha
realizado giras con la New World Symphony, la Orquesta Sinfónica de Baltimore. También es
consejera artística de Da Camera.

Erica Wise consiguió su licenciatura en Música en el Conservatorio Peabody y una maestría en el
Conservatorio de Nueva Inglaterra, graduándose con Distinción en Interpretación. Como becaria de
Harriet Hale Woolley, estudió violonchelo barroco en París con David Simpson. Entre sus principales
maestros de violonchelo se cuentan Ronald Thomas, Colin Carr, Larry Lesser y Gary Hoffman. Las
enseñanzas de Ferenc Rados también han sido una gran influencia para ella.

En la actualidad es profesora de chelo y música de cámara en el Conservatorio Superior de Música
del Liceu y profesora de viola en la Escuela Superior de Música de Barcelona.



LAZARUS STRING QUARTETR

Con raíces en todo el mundo, la diversidad del Cuarteto de Cuerda Lazarus lo sitúa a la
vanguardia de los jóvenes músicos que surgen en la escena europea de la música clásica.
Fundado en 2007 por graduados de la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda, el
grupo ha evolucionado a través de un gran éxito en la escena internacional, y ahora está
formado por miembros de Nueva Zelanda, Suecia y Estados Unidos/Japón. Tras graduarse
con un máster en música de cámara bajo la dirección del profesor Oliver Wille en Hannover,
Alemania, en 2017, el cuarteto tiene su sede en la capital alemana, Berlín. Lazarus ha sido
elogiado por su facilidad virtuosa y su sonido unificado con una devoción por la
interpretación, haciendo que el público salga inspirado y animado de sus conciertos.

En 2019 el cuarteto tuvo un inmenso éxito con su gira de conciertos por Australia y Nueva
Zelanda, actuando e impartiendo clases magistrales en más de 15 centros. Actúan
regularmente en toda Europa, con un público entusiasta en Alemania, Suecia y los Países
Bajos. Sus colaboraciones en música de cámara incluyen proyectos con artistas como el
trompetista Miro Petkov, el barítono Samuel Hasselhorn, el clarinetista Peter Handsworth y
próximamente con la chelista Erica Wise.

Mentores como el profesor Eberhard Feltz y el profesor Oliver Wille han sido cruciales en el
desarrollo del cuarteto, al igual que el apoyo continuo de la Fundación Pettman, que les
permite realizar giras regulares en Nueva Zelanda. El cuarteto es un antiguo ganador de la
beca Royal Overseas League Arts/Pettman, que ha permitido la exposición de
oportunidades internacionales desde 2010.

Mayumi Kanagawa, violín; Marcus Bäckerud - violín; Albin Uusijärvi - viola; Alice Gott -
violonchelo



                 es una asociación de utilidad pública que busca cambiar el
significado de ser músicos excelentes para la sociedad, introduciendo un nuevo
concepto y enfoque en la formación superior de la interpretación de música
clásica.
El concepto de Musethica, pionero a nivel mundial, es incentivar el intercambio cultural y crear una
sociedad más abierta, llevando la música clásica más allá de sus tradicionales escenarios para
compartirla con todos los públicos y ofreciendo la oportunidad de realizar conciertos con regularidad
a jóvenes y excelentes artistas internacionales, como parte de su carrera artística. Musethica se
impulsó en 2012 en España, en la ciudad de Zaragoza, de la mano de sus co-fundadores, el violista
Avri Levitan y la profesora Carmen Marcuello. Desde entonces, se ha expandido internacionalmente
con sedes en Alemania, Israel y Suecia y colabora con otros países como Austria, China, Francia,
Finlandia, Holanda, Polonia, Noruega y Lituania.

Tras más de 2700 conciertos y la satisfacción de más de 125000 espectadores, la conclusión es clara:
el beneficio de este modelo educativo en los músicos y en la sociedad ha sido mutuo: Los jóvenes
músicos mejoran considerablemente 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 clásica a personas que de otro modo no tendrían la
oportunidad de ello.

Musethica es una asociación declarada de Utilidad Pública en 2016 con número de registro 01-
Z3568-201. Para aquellas personas que deseen colaborar Musethica ha puesto en marcha un sistema
de donativos en fila cero, recogiendo las aportaciones a través de la cuenta ES12 2100 8964 5622
0035 7973. Más información en www.musethica.org 

Semana Musethica de conciertos 12 - 17 de septiembre Barcelona
 

12.09.2022
10:30 Fundacion Els 3 Turons
11:45 Fundacion Els 3 Turons

Biblioteca El Carmel - Juan Marsé
 

13.09.2022
10:30 Fundació ASPACE Catalunya 
11:45 Fundació ASPACE Catalunya 

 
14.09.2022

 11:00 Escola Montbaig
12:00 Escola Montbaig
Sant Boi de Llobregat

 
 15.09.2022

10:00 Residencia La Mallola 
11:30 Residencia Felix Llobet

Esplugues de Llobregat 
 

16.09.2022
   10:00 Servei Solidari
   11:30  Servei Solidari
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