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¿Qué es
Musethica?

Musethica
es un método
educativo con un gran
impacto social

Mapiser, Zaragoza
Foto: David Hernández Casas

Musethica es una asociación de utilidad pública que
conecta el ámbito académico de la música clásica con
la ciudadanía.
Musethica trabaja para mejorar la formación artística
superior de los jóvenes intérpretes y compartir la experiencia
de la música de cámara de más alto nivel con aquellos que
difícilmente pueden acceder a ella.
El objetivo de Musethica es ofrecer a jóvenes músicos una
intensa experiencia humanística y musical, desarrollando sus
habilidades interpretativas. Al mismo tiempo, Musethica
ofrece conciertos gratuitos en lugares donde es poco
probable que llegue la música clásica.

Su metodología aporta innovación en la educación,
transformando el significado de la excelencia artística
al conseguir que la máxima exigencia de los intérpretes
se aúne con la inclusión y la accesibilidad para todas las
audiencias. Para ser un músico excelente es necesario
aprender a transmitir y conectar a través de la música con
todas las personas y en cualquier lugar.
La visión de Musethica es convertirse en un programa
integrado en academias de música y universidades de
todo el mundo.
En 2020 Musethica pasó a formar parte oficialmente
del programa de Postgrado de Música de Cámara del
Instituto Joseph Haydn de la Universidad de Música
y Artes Escénicas de Viena.
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Musethica 2012
cumple
10 años
En el primer concierto de Musethica en el año 2012 nos
dimos cuenta que estaba ocurriendo algo muy especial.
El corazón y la cabeza de Avri Levitan ya lo habían imaginado
muchas veces, pero ahora era una realidad. Los músicos y la
audiencia del colegio de educación especial Rincón de Goya
nos mostraron que se podía abrir un camino diferente en la
formación de los jóvenes músicos. A este concierto le
siguieron otros: en hospitales, residencias de ancianos,
centros de acogida, colegios, centros de salud mental,
empresas sociales, etc. En todos ellos volvió a ocurrir lo que
parecía ser único, una y otra vez. Parecía que la música
clásica bien interpretada no tenía límites.

@musethica.spain
Unidad de Diálisis Hospital Miguel Servet,
Zaragoza.
Foto: Benoît Lambert
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La idea es muy sencilla. Musethica es un proyecto para
formar a jóvenes músicos excelentes en la interpretación
musical, ofreciéndoles la oportunidad de realizar muchos
conciertos de forma regular, llevando su música a personas
que tienen dificultades para acceder a los espacios donde se
ofrecen los conciertos tradicionales. El enfoque de Musethica
no es solo divulgar la música clásica o dar oportunidades,
nuestro enfoque es la excelencia en la educación de los
jóvenes músicos a través de la conexión con todo tipo de
públicos.
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Las personas de los centros sociales son una audiencia muy
exigente y honesta. Compartir la música en los centros es un
honor difícil de explicar. Nos han mostrado que la excelencia,
—esto es, ser un músico excelente—, solo es posible
mediante la conexión con todo tipo de públicos.
La excelencia solo es posible si se comparte con el conjunto
de la sociedad. No se puede enseñar en un aula, hay que
vivirla y disfrutarla.
Además, este sueño ha sido posible realizarlo gracias a
personas con una gran capacidad de trabajo, ilusión,
cariño y respeto. Son muchas horas de trabajo por parte de
músicos, la increíble acogida y colaboración de las personas
de los centros sociales, el esfuerzo de numerosas personas
en la organización y gestión en todos los países, el apoyo
de instituciones públicas y privadas. Así, hemos creído
y comprobado que la música clásica está estrechamente
vinculada a las personas y que la conexión entre la audiencia,
los músicos y la música a través de los conciertos en directo
son momentos irrepetibles.

Carmina Marcuello
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Festival
Internacional
de Música de Cámara
Musethica
El Festival Internacional de Música de Cámara es una
celebración y una demostración del concepto y la estructura
de Musethica. Alrededor de 15 a 20 músicos entre
profesionales reconocidos internacionalmente y jóvenes
estudiantes de talento, se unen para compartir una
experiencia músico-social con toda la ciudad. Tras una
primera fase de ensayos intensivos, abiertos y accesibles
a la audiencia, comienzan los conciertos en centros sociales.
Las últimas noches hay conciertos abiertos a toda
la ciudadanía.

Edificio Paraninfo y Sala Luis Galve,
VII Festival Internacional de Música
de Cámara de Musethica en Zaragoza.
Foto superior: Andrea Cirotto
Foto inferior: Benoît Lambert

El número total de conciertos en el festival varía entre
20 y 28. Esta actividad favorece la movilidad de los futuros
músicos profesionales y promueve la interacción entre
profesorado consagrado y músicos emergentes tanto
a nivel individual como en diversas formaciones.

Es un gran acelerador de la futura vida profesional de estos
jóvenes, facilitando sinergias y fortaleciendo el compromiso
social desde el ámbito de la música clásica.
Cada intérprete participa en agrupaciones diferentes:
solo, cuarteto, quinteto, sexteto y octeto.
El Festival Musethica se celebra una vez al año en
cada país con sede Musethica.
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Sesiones Musethica /
Mastering Performance
Program
I

2012~2022

Inspiradas en la metodología del “learning by doing”,
aprender haciendo, en las Sesiones Musethica un grupo
pequeño de músicos o un conjunto de cámara trabajan de
forma intensiva con profesorado de prestigio internacional
durante una semana.
Estos músicos jóvenes, previamente seleccionados por
el jurado internacional de Musethica, reciben clases
magistrales del profesorado y tienen la oportunidad de
realizar entre 10 y 13 conciertos en una semana.

Albergue Municipal de Zaragoza.
Foto superior izquierda: Andrea Cirotto
Ensayo en Etopia,
Centro de Arte y Tecnología, Zaragoza.
Foto inferior izquierda: Andrea Cirotto
Escuela Montbaig,
Sant Boi de Llobregat, Barcelona
Foto dercha: Andrea Cirotto

Musethica entiende la música como un lenguaje universal,
un medio que nos permite comunicarnos más allá de nuestra
procedencia y trayectoria; un nexo de unión entre todos los
sectores de la sociedad. Es por ello que Musethica contribuye
a la formación de jóvenes intérpretes, los músicos del futuro,
aportando un enfoque humanista y de compromiso social.

Aprender a ser músico excelente, es aprender
a conectar con cada una de las personas de
la audiencia, a través de la empatía
y de la escucha.
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Músicos

CEE Jean Piaget.
Foto: Andrea Cirotto

Para el desarrollo de Musethica es fundamental contar
con un grupo cuidadosamente seleccionado de jóvenes
músicos, que deben tener un claro compromiso con
la música y habilidades excepcionales para la misma.
Esta selección se lleva a cabo a través de audiciones
y entrevistas con el jurado internacional de Musethica.

y comunicación entre las personas que de forma natural
permite crear momentos de inspiración y belleza.
El repertorio de los conciertos en los centros sociales es
el mismo que en salas especializadas de música clásica y el
público de los diferentes centros donde se han realizado los
conciertos es especialmente receptivo y muy exigente".

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 suele atender en la educación musical tradicional:
tocar regularmente para un público.

Anton Hanson, violinista, The Quatuor Hanson
"Cada sesión de Musethica fue una experiencia maravillosa
para nosotros. Nos permite, como artistas y no como
estudiantes, implicarnos plenamente en las actuaciones
que realizamos durante la semana, haciendo una verdadera
exploración e investigación sobre lo que significa la actuación
musical en directo. Para nosotros y para el público.
Algunos de los conciertos que he dado durante Musethica
son la experiencia en vivo más fuerte que he tenido y esos
momentos, de alguna manera, acaban definiéndote,
como músico y ser humano".

Avri Levitan, profesor y fundador de Musethica
"La experiencia de los conciertos realizados nos permite
afirmar que la música clásica es una forma de expresión
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Conciertos
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 sociales
o residencias de ancianos.
Tocar frente al público no es algo que se pueda enseñar.
Simplemente se tiene que hacer. El modelo de Musethica
cultiva a estos jóvenes artistas a través de la práctica y las
oportunidades de compartir la música con las personas.
Sin la audiencia de los centros sociales, Musethica
no tendría sentido.
Un mínimo del 85% de los conciertos de Musethica
tienen lugar fuera de las salas de concierto
tradicionales y son gratuitos.

Helene-Haeusler-Schule, Berlin-Pankow.
Archivo Musethica
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Músicos
Lara Fernández, viola Cosmos Quartet
“Cuando estoy en un auditorio o sala de concierto, intento
imaginarme que estoy en un concierto de Musethica, y trato
de encontrar las sensaciones que tengo en esos conciertos;
eso me hace estar más calmada y al mismo tiempo más
motivada para hacer que llegue al público lo que yo quiero
expresar y transmitir”.
Alicia Salas, viola solista Orquesta Nacional de España
“Participar de estos conciertos de Musethica me ha
servido en muchos aspectos; el hecho de tocar delante
de público es algo que no se puede estudiar ni practicar
de otra manera que no sea tocando delante de gente,
es lo más importante en nuestra profesión y a lo que
menos importancia se le da durante nuestra educación.
Para mi participar en Musethica ha significado darme
cuenta de qué significa realmente mi profesión.
Por qué toco, con qué finalidad, para quién y qué me
hace disfrutar lo que hago”.
Monasterio de las Canonesas
del Santo Sepulcro, Zaragoza.
Foto: Andrea Cirotto
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Conciertos
Yovana Gómez Díez,
terapeuta ocupacional de la Residencia Ibercaja
Rey Ardid de Juslibol
Desde la Fundación Rey Ardid, colaboramos con Musethica
para ver hasta dónde podíamos llegar con la música clásica
en el colectivo de las personas mayores con alto deterioro
cognitivo. El contacto de las personas y la música ayuda a
expresar emociones, induce a la relajación, a la evocación
de recuerdos…, incluso en aquellas personas que presentan
deterioro cognitivo grave. Nuestra vida emocional proviene
de la parte interior y primitiva de nuestro cerebro llamada
amígdala, es decir, aunque una persona con demencia pierda
la memoria progresivamente, la memoria afectiva es la última
que se pierde y la que nos ayuda a seguir manteniendo esa
comunicación con la persona.
Es evidente que la música llega a las personas con demencia
y que se trata de un estímulo muy potente, que llega a
conectar con estas personas obteniendo resultados
importantes en expresión, comunicación y en memoria
emocional y afectiva.
CEE Jean Piaget.
Foto: Andrea Cirotto
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Sara Rubio,
profesora de música del CEE Jean Piaget
“Desde que empezó a venir Musethica al cole, nos dimos
cuenta de que surgían en nuestros alumnos unas emociones,
unas sensaciones diferentes a otras cosas que ellos podían
vivir en su ámbito. Para nosotros que Musethica pudiera venir
al cole era muy importante porque nuestros alumnos muchas
veces no pueden salir a conciertos, los sitios no están
preparados para ellos. Además, que estuviéramos en nuestro
ambiente con todas las necesidades cubiertas, era muy
importante. Una vez que empezaron a venir, vimos que les
gustaba muchísimo, se activaban, tenían muchas ganas de
comunicar y pedir más y de escuchar música. De ahí nació
otro tipo de actividad que desarrollamos con Musethica que
es un programa de activación del acto comunicativo. En esta
actividad, uno de los instrumentistas toca para dos o tres
alumnos y estos alumnos están aprendiendo a pedir más
gracias a las sensaciones que provocan los instrumentos en
directo. Nuestros alumnos tienen mucha inquietud por querer
más música, y con sus sistemas de comunicación que están
trabajando en el aula, ellos aprenden a pedir más. Esto es muy
importante porque a veces lo aprendizajes son difíciles en
nuestro cole, y estas motivaciones ayudan muchísimo”.
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Países
Musethica
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>2012

>2013

>2014

>2015

ESPAÑA

ALEMANIA

AUSTRIA
ISRAEL
CHINA

FRANCIA
SUECIA

>2019

>2020

>2021

>2022

FINLANDIA

PAÍSES
BAJOS

POLONIA
NORUEGA

LITUANIA

Musethica se creó en Zaragoza
en el año 2012; actualmente es un proyecto
internacional con presencia en Alemania,
Austria, China, España, Finlandia, Francia,
Holanda, Israel, Lituania, Noruega,
Polonia y Suecia.
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Gracias!
Queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Zaragoza
que a través de Zaragoza Cultural, Etopia Centro de Arte
y Tecnología, la Fundación Zaragoza Ciudad del
Conocimiento, el Auditorio de Zaragoza y el Laboratorio
Audiovisual, ha sido un apoyo fundamental y ha creído
en el proyecto desde el principio. Al Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón por
su acompañamiento y apoyo. A la Fundación Daniel y Nina
Carasso cuyo soporte fue básico en los primeros años.
A la Fundació Naccari Ravà y la ESMUC por ayudarnos
a crecer. A Orix Systems y Cafés El Criollo por su
compromiso durante todos estos años.

Sala Luis Galve, Auditorio de Zaragoza
Foto: Benoît Lambert

Otras muchas entidades nos han acompañado y queremos
también manifestar nuestro agradecimiento: Conservatorio
Superior de Música de Aragón (CSMA) y Conservatorio
Profesional de Música de Zaragoza (CPMZ), Fundación
Caja Rural de Aragón, Ayuntamiento de La Almunia de
Doña Godina, Junta de Distrito del PICH, Laboral Kutxa,
Laboratorios César, Alma Mobility, Fundación Divina
Pastora, Fundación Adecco, Universidad de Zaragoza,
Obra Social de Ibercaja, Stellantis, Séptimo Cielo, Fundación
La Caixa, Ethienne Bellanger luthier, Grupo CiMD, Instituto
Polaco de Cultura, Institut Français, Colegio de Médicos,
Obra Social la Caixa, Centro Joaquín Roncal, Conotramirada.

Nuestro agradecimiento más profundo y sincero a todos los
colaboradores y colaboradoras de los centros sociales y todas
las personas que nos habéis acompañado, escuchado,
impulsado con vuestro tiempo, cariño y esfuerzo:
Judith, Luis, Cristina, Nerea, Andrés, Jesús, Antonio,
Manolo, Josi, Zvika, Rochale, Orit, Raz, Inbal, María, Moa,
Adam, Johannes, Mara, Friedrich, Josie, Federico, Adrianne,
Isabel, Elvira, Dhana, Alexa, Leonie, Maud, Corrie, Sonia,
Sandra, Julia, Patxi, Javier, Eneko, Carlos, Pilar, Sara, Bea…
¡Tantos rostros amigos! ¡Gracias!
También queremos agradecer a las instituciones
internacionales musicales que han colaborado y colaboran:
University of Music and Performing Arts (Viena),
Royal College of Music (Londres), Conservatoire Supérieur
de Musique et Danse de Lyon, ECMA – European Chamber
Music Academy, ECMA Pro, Sinfonia Varsovia, Pro Quartet
(París), Upper Galilee Voice of Music Festival (Israel),
Korsholm Festival (Finlandia), Zeist Music Days (Holanda);
Royal College of Music Stockholm, Gotland Chamber Music
Festival, Norrköping Symphony Orchestra (Suecia);
Buchmann-Mehta School of Music, Tel Aviv University,
Jerusalem Music Center, Lin and Ted Arison Israel
Conservatory of Music, (Israel); Forbidden City Concert
Hall, Middle and Central Conservatory (Pekín).
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Espacios
Musethica

Aragón

Zaragoza

Cataluña

Barcelona

Islas Baleares

España

Mallorca

Comunidad de Madrid

Madrid

HUESCA PROVINCIA
1. Canfranc Pueblo
2. Berdún
3. Santa Cilia
4. CEIP El Parque
5. Centro Ibercaja Villahermosa
ZARAGOZA PROVINCIA
6. Artieda
7. Undués de Lerda
8. CEIP Ferrer y Racaj
9. Centro Penitenciario de Zuera
10. CRA La Huecha
11. Residencia de Mayores Alagón
12. CEIP Florencio Jardiel
13. CEIP Pilar Bayona
14. Centro Neuropsiquiatrico Nuestra Señora Del Carmen
15. Fundación Aspace Zaragoza
16. Fundación Virgen del Pueyo
17. CEIP Mariano Castillo
18. CEIP Ángel Escoriaza
19. Residencia El Olmo
20. CEIP Portalada
21. ADISPAZ
22. Salón Blanco
23. Residencia Municipal de Mayores Nuestra Señora de Cabañas
24. CEIP Florián Rey
25. Museo del Juego y el Deporte Tradicional
26. Residencia de mayores Hayarden
27. CEIP Ramón y Cajal
28. Centro para adultos ALPARTIR
29. I.E.S Comunidad de Daroca
30. Centro Penitenciario Daroca
TERUEL PROVINCIA
31. Museo Provincial de Teruel
32. CEIP Pierres Vedel

Mapa:
Grupo de Estudios en Ordenación
del Territorio de la Universidad de Zaragoza.

ZARAGOZA CIUDAD
33. AFDA
34. Proyecto Fachadas (PICH/OZANAM)
35. Centro de tiempo libre Cadeneta
36. Colegio Anunciata
37. Colegio El Carmen y San José
38. IES Ramón y Cajal
39. Espacio Visiones
40. Residencia Municipal Casa de Amparo
41. Centro de día y consigna San Blas
42. CEIP Santo Domingo
43. Colegio Santo Domingo
44. Asocide Aragón
45. Mali Sayo

46. Iglesia de San Pablo
47. Fundación Apip-Acam
48. Centro Acogida Fogaral
49. Fundación Secretariado Gitano
50. Guardería del Carmen
51. Comedor El Carmen
52. Colegio Mayor Parroquia del Carmen
53. Hospital Provincial de Ntra Sra de Gracia
54. Marianela
55. Museo Pablo Gargallo
56. Hijas de la Caridad San Vicente de Paul
57. Conferencias San Vicente de Paul
58. Museo Goya-Colección Ibercaja
59. Bar Viva la vida
60. Rock and Blues Café
61. Gong
62. Fundación Caja Rural de Aragón
63. Proyecto Mimbres (Gusantina)
64. Casa de las Culturas
65. Proyecto de acompañamiento de San Nicolás, Caritas
66. IES Pedro de Luna
67. CEIP Tenerias
68. Residencia La Magdalena, Fundación Ozanam
69. Albergue Municipal
70. Proyecto Educativo Amonico
71. Centro de Rehabilitación Psicosocial San Carlos
72. Escuela de Jardineria El Pinar
73. Comunidad Terapéutica Entaban, Centro Solidaridad
74. Tramalena
75. Palacio de Sastago. Sala de música
76. Bar Albarracín
77. Apartamentos Tutelados y Centro de Día CAI-Ozanam
78. CEE Angel Rivière
79. CEIP Calixto Ariño
80. Fundación La Caridad
81. Museo Zaragoza
82. Centro de día El encuentro, Fundacion La Caridad
83. Centro de Convivencia para mayores Pedro Lain Entralgo
84. Hermandad El Refugio
85. Edificio Paraninfo. Aula Magna
86. Patio de la Infanta IBERCAJA
87. El Poeta Electrico Bar
88. CEIP Miraflores
89. CEE La Purisima para niños sordos
90. Biblioteca José Sinués
91. La Natural
92. Harlem
93. ASPANSOR (Asociación de Padres de Niños Sordos)
94. Residencia Reyes de Aragón
95. Bar Hemisferio
96. Asociación ALCER
97. APASCIDE

98. CEIP Basilio Paraiso
99. Piso de acogida FAIM
100. Hospital San Juan de Dios
101. Centro Social San Antonio de Torrero
102. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
103. Escuela Municipal de Musica
104. Sala Mozart Auditorio
105. Auditorio. Sala Luis Galve
106. Hospital Miguel Servet. Aula Hospitalaria
107. Hospital Miguel Servet
108. CSMA Conservatorio Superior de Música de Aragón
109. CEE Rincon de Goya
110. Colegio de Médicos
111. Pilar García Lamarca
112. Residencia Royal Augusta
113. Centro de convivencia mayores Casablanca
114. School House Zaragoza
115. C.P.I. Zaragoza Sur
116. Centro de Rehabilitacion La Paz
117. Centro Residencia Villacampa
118. CEIP Fernando El Catolico
119. Escuela Infantil Municipal Los Ibones
120. Centro Comunitario Oliver Fundación Adunare
121. Residencia CAI-Ozanam
122. Fundacion Down
123. Residencia Oliver
124. C.S.L. Delicias Fundación Adunare
125. Residencia Santa Teresa
126. Centro de Atención Temprana en Zaragoza. Espacio Atemtia
127. Centro de Rehabilitación Psicosocial Nuestra Señora del Pilar
128. Residencia y Centro de Día Delicias Fundación Rey Ardid
129. Fundación Cruz Blanca
130. CEIP Ana Mayayo
131. CEIP Moreno Calvete
132. Fundación Atención Temprana
133. CaixaForum Zaragoza
134. Unidad Diálisis. Inocencio Jimenez
135. Palacio de la Aljafería
136. Etopia, Centro de Arte y Tecnología
137. C.S.L. Almozara Fundación Adunare
138. CEIP Jerónimo Zurita
139. I.E.S. Andalan
140. Centro Cai Afedaz Virgen del Carmen
141. CEIP Puerta Sancho
142. IES Luis Buñuel
143. CEE Alborada
144. Fundación Aragonesa de Esclerosis Multiple (FADEMA)
145. Residencia Rey Fernando
146. Anobium
147. Plena Inclusión y Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
148. Sociedad de Estudios sobre el síndrome de Down
149. CEIP Josefa Amar y Borbón

150. Centro Comunitario Centro Ibercaja Actur
151. Fundacion Rey Ardid Unidad Media Estancia
152. Residencia Ibercaja-Rey Ardid Fundación Rey Ardid
153. CEE Jean Piaget
154. Centro Residencial C.A.M.P.
155. Fundacion CEDES
156. Hospital Royo Villanova
157. Fundacion Picarral
158. Mapiser
159. CEIP Cándido Domingo
160. Asociación Utrillo
161. C.S.L. La Jota Fundación Adunare
162. Asociación de Vecinos de la Jota
163. Fundación Down La Jota
164. CEIP La Estrella
165. CEIP Julian Sanz Ibañez
166. Fundación ADISLAF
167. C.S.L. Las Fuentes
168. C.S.L. San Jose
169. Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter.
Asociación Medina Albaida
170. CEIP María Auxiliadora
171. CEIP Maria Moliner
172. Casa SAIM
173. I.E.S José Manuel Blecua
174. CEIP Sainz de Varanda
175. Centro de Educación e Internamiento
por Medida Judicial
176. Residencia San Antonio de Padua
177. Centro de día Torrero Fundación Adunare
178. C.S.L. Torrero
179. CEE Atades San Martín de Porres
BARCELONA
180. Fundació Els tres turons
181. L'auditori (Sala 4)
182. Fundació Servei solidari
183. FUNDACIÓ ASPACE CATALUNYA
184. Residencia La Mallola
185. Residencia Felix Llobet
186. Escola Pau Vila
187. Escola Montbaig
MALLORCA
188. Sa Taronja
189. IES Baltasar Porcel
190. CEIP Son Caliu
191. AMADIP ESMENT (Cafè botiga)
192. Projecte Home Balears
MADRID
193. Fundación Amyc
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ESPAÑA
Más de

700
conciertos

Más de

37.200

personas participantes
en los conciertos

256
músicos

193
centros

colaboradores

INTERNACIONAL
Más de

Más de

conciertos

personas participantes

3.000 120.000 537
@musethica.spain
@musethicaorg

en los conciertos

músicos

700
centros

colaboradores
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Publicaciones en prensa escrita
------------------------------------------------------------------------------------------
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Heraldo de Aragón,
16 junio de 2019,
por Juan Carlos Galtier

Heraldo de Aragón,
1 marzo de 2020,
por Luis Alfonso Bes

Heraldo de Aragón,
5 marzo de 2022,
por Fco. Javier Aguirre

Dziennikpolski / Polonia,
29 agosto de 2015

“Saxos de voz casi humana”

“Clasicismo y romanticismo”

“Cámara en estado puro”

Crítica al concierto Musethica del 14 junio de 2019
en la Sala Luis Galve, Auditorio de Zaragoza

-

Crítica al concierto Musethica del 29 febrero de 2020
en la Sala Luis Galve, Auditorio de Zaragoza

-

Crítica al concierto Musethica del 4 marzo 2022
en la Sala Luis Galve , Auditorio de Zaragoza

“Doskonala warsztat,
grajac nawet w wiezieniach”
"Excelente proyecto, que incluso toca en las cárceles"
------------------------------------------------------------------------------------------

Taz /Alemania,
13 agosto de 2016

“Damit die Musik
dich spielen kann”
"Para que la música pueda tocarte"
------------------------------------------------------------------------------------------

Le Dagens Nyheter / Suecia,
8 marzo de 2017
Programa:
Sexteto para cuerdas nº 1 en si bemol mayor,
Op. 18 , J. Brahms. Octeto para Cuerdas en Mi Mayor
Op. 20, F. Mendelssohn.
“La verdad es que al final no son tantas las ocasiones de oír música
de cámara de alta calidad en los escenarios zaragozanos y menos
aún si hablamos de ese repertorio intermedio entre el cuarteto
y la orquesta de cámara que tiene obras tan fundamentales
del repertorio como las escuchadas en la Galve este viernes;
en este sentido también Musethica realiza una gran tarea en
la música aragonesa”.

Programa:
Introduzione teatrale Op.4 No 1, P. Locatelli.
Lectures différentes, Péter Eötvös. Cuarteto Op.14 No1
en Fa mayor (1798/1801), L. v. Beethoven
Recitation Book, David Maslanka.
Sonata for clarinet, L.Bernstein: saxofón solista: Mariano García
“Hubo gritos y susurros. Sonaron atmósferas quejumbrosas
recreadas con un sonido de timbre complejo y de gran belleza
acústica producido con una homogeneidad muy perfeccionada
por el Kebyart Ensemble”.

Programa:
Trío de cuerdas en do menor no 3 op. 9 de Beethoven.
Cuarteto de cuerdas en la menor, no 2 op. 35 de Arenski.

“En ovan publik ger musiker
speciella möten”

“Toda la sesión fue como la guinda de un gozoso pastel que la
Asociación ha ido repartiendo durante toda la semana por diversos
centros asistenciales y docentes de Zaragoza donde no es
frecuente la música clásica en directo”.

"Un público inusual ofrece
a los músicos encuentros especiales"
------------------------------------------------------------------------------------------

El País / España,
11 junio de 2017

-

-

-

Centro Nuestra Señora del Pilar, Zaragoza.

Hospital Materno Infantil, Zaragoza.

IES Andalán, Zaragoza.

Foto: Andrea Cirotto

Foto: Benoît Lambert

Archivo Musethica
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“Un festival social para formar
a jóvenes intérpretes”
------------------------------------------------------------------------------------------
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Músicos
Juliette Beauchamps, violinista
“A través de Musethica he crecido. Me di cuenta de lo
importante que puede ser la música, y la sensación de que
nosotros, como jóvenes músicos, podemos aportar algo
de calor, amor o incluso un pequeño momento de silencio,
es tan hermosa! Estamos acostumbrados a dar conciertos
en grandes salas, para un público de élite, y a menudo tenía
la impresión de que el mundo de la música clásica estaba
rodeado de un montón de normas sobre cómo comportarse
durante los conciertos. Pero la experiencia con Musethica ha
cambiado completamente mi visión de compartir la música.
No hay nada mejor que sentir las reacciones y la felicidad
a nuestro alrededor mientras tocamos. Y la sensación de
querer dar aún más a las personas que lo necesitan y están
dispuestas a recibirlo. Hermosos y conmovedores recuerdos”.

Helene Häusler Schule, Berlin.
Archivo Musethica

Jonathan Brown, viola Cuarteto Casal
“Una de las cosas más interesantes de Musethica, y una
de las señales de que es un proyecto sólido y viable para el
futuro, es que cada una de sus partes alimenta a las demás,
es un círculo virtuoso. En el sentido de que el profesorado
aprende de los estudiantes, los estudiantes aprenden del
profesorado, nosotros aprendemos del público, el público
de nosotros… Cada parte de Musethica contribuye a
hacernos mejores."

Roi Shiloah, violinista.
Miembro de la Jerusalem Academy of Music and Dance
“Una de las primeras cosas que me vienen a la mente cuando
pienso en Musethica es la idea de que cada actuación forma
parte de un proceso de aprendizaje sin fin. Y cada concierto
es una preparación para el siguiente. Esto, por supuesto,
siempre que el aprendizaje antes, después y durante la
actuación, se haga con la más alta intensidad. Entonces
podemos ver el poder y la falta de prejuicios de la música
en todo su esplendor. Especialmente durante los conciertos
sociales de Musethica. La conexión y el flujo entre profesorado
y alumnado, entre los propios estudiantes, entre nosotros
y los compositores, entre nosotros y oyentes, entre oyentes
y compositor, cuando somos el puente en el pleno sentido
de la palabra, musicalmente, humanamente y socialmente.
Como debería ser en cada concierto que damos”.
Servei Solidari,
Barcelona.
Foto: Andrea Cirotto
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Conciertos
Un paciente,
Clínica de salud mental en Beer Sheva, Israel
"El temblor en mis brazos y piernas se detuvo durante el
concierto, estaba completamente inmerso en la música.
Ningún medicamento puede hacer esto".
Asociación Valemos
Zaragoza
“Fue muy especial, pero desde el primer momento.
Nos dejamos llevar, sentir la música...
El silencio absoluto con la primera nota.
La conexión se produjo y fue maravillosa”.

@musethica.spain
@musethicaorg

Anke Weihrauch,
directora de Neukirchner Erziehungsverein:
Residencia para autistas, Berlín
“Nunca un concierto ha sido más cercano,
más comprometido, más emotivo, más conmovedor,
más accesible. Musethica es un proyecto maravilloso
y debería/debe ser parte integrante del intercambio social.
Une a la gente, a los músicos y al público en estrecho
contacto, fomenta el entendimiento”.

Concierto Unidad de Agudos,
Hospital Royo Villanova, Zaragoza
La música amansa a las fieras, dicen,
Se cuela entre los restos del alma,
Reuniendo los esbozos de la alegría,
Buscando la manera de recuperar su ser.
La música es un arte que existe para
Hacer bailar corazones, hacer cantar a almas
Alegrar a los labios al seguir el compás,
Exprimiendo lo más bonito de dentro,
Haciéndolo eterno,
Y por eso
Gracias.
Un interno,
Centro Penitenciario de Daroca
Acaricias suave la melodía
Que rompe la rutina, la monotonía
Rompe los muros y llega La brisa, las olas, el canto
De los pájaros que ya no vuelan
Acaricias con tu arco y tu dulzura
Mi roto corazón y la melancolía
Y todo es mar y cielo
Ya no hay horas, ya no hay días…

www.musethica.org

Músicos

2012~2022

Los jóvenes músicos seleccionados por Musethica a través
de audiciones y entrevistas con un jurado internacional,
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.
Kati Raitinen,
violonchelo solista
de la Royal Opera Orchestra en Estocolmo
“Aprendí mucho sobre el valor social que la música
tiene para todas las personas. Después de mi semana en
Musethica, veo la música clásica aún más importante
y como un vínculo de unión de todas las personas en el
mundo. Durante el festival, experimenté la gran alegría
que la música da a la gente. La música trae paz durante
un día difícil. Esto fue muy explícito en los conciertos en
los centros sociales”.
< Monasterio de las Canonesas
del Santo Sepulcro, Zaragoza.
> Fundació Aspace Catalunya.
Fotos: Andrea Cirotto
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Agata Szymczewska,
violín Karol Szymanowski Quartet
“¡Aprendemos tanto sobre nosotros mismos! Cómo nos
comportamos en un escenario, cómo reaccionamos a la
música, cómo reaccionamos ante la audiencia, y cuánto
tenemos que aprender todavía, cuánto necesitamos aún
mejorar, porque siempre hay un próximo concierto, en
diferentes lugares, con diferentes públicos; y la reacción
de este público es muy diferente. Me hace pensar en lo
realmente importante que es la música, y, sobre todo,
no olvidar que estoy tocando para la gente”.

www.musethica.org

Conciertos

Fundación CEDES, Zaragoza
Foto: Andrea Cirotto

Teresa Muntadas, directora de Fundación CEDES
Los diferentes conciertos que Musethica nos ha traído
a CEDES han permitido que todas estas personas con
diferentes edades, capacidades, dificultades y necesidades
de apoyo hayan tenido la oportunidad de participar
y disfrutar en varias de estas experiencias. Es el proyecto
más importante que se ha puesto a nuestra disposición
sin que hayamos tenido que pedirlo, que ir a buscarlo,
que rogar. Con frecuencia tenemos que recordar y exigir
que cuenten con nosotros, que las personas con capacidades
diferentes también forman parte de la sociedad y quieren
disfrutar de las mismas experiencias y oportunidades
que los demás… Con Musethica no ha sido necesario…
porque vino a nosotros.
Es una de las experiencias más inclusivas que conocemos
y que se están desarrollando. Llevar la música clásica,
interpretada con la mayor exigencia artística, a un público
técnicamente no experto y que la escucha por primera vez
es hacer realidad esa frase que escuchamos a Avri Levitan
y que se ha quedado con nosotros: “ la música iguala a todos”
Los conciertos de Musethica, además de ser una experiencia
artística, sensorial y emocional única, en nuestro centro
también se han convertido en una experiencia terapéutica,
formativa y cultural, libre y motivante como pocas. Se ha
observado el efecto positivo que tiene en algunos de
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2012~2022

estos niños y jóvenes con dificultades especiales para
dirigir una atención concentrada en una actividad,
para comunicarse y expresar emociones. La música, así
vivida, ha provocado en ellos reacciones sorprendentes e
inesperadas que no habían manifestado hasta ese momento
con tanta intensidad. Y también supone una experiencia
formativa y cultural porque, alrededor de la llegada de un
nuevo concierto de Musethica, hay un revuelo especial…
unas ganas tremendas de conocer qué intérpretes, qué
músicos tocarán, qué instrumentos van a hacer sonar esa
vez, qué tocaran… hay interés por conocer quiénes y cómo
vivieron los grandes músicos, cuál fue su obra cuyas piezas
vamos a escuchar… Se desencadena una ola de entusiasmo
por saber, por conocer… y por último la emoción es máxima
cuando ya todos se sientan, saben que deben escuchar para
disfrutar bien de ese regalo que nos traen unos músicos que
han llegado de muchos países del mundo… que además son
los mejores intérpretes en formación… grandes artistas
que van a estar a nuestro lado y a los que no solo podremos
aplaudir, también nos van a abrazar y que aunque hablen
otros idiomas los vamos a entender muy bien y van a saber
que les queremos dar millones de gracias por hacernos
partícipes de una experiencia irrepetible que, por unos
momentos mientras la disfrutamos, todos nos unimos,
todos somos iguales porque la emoción que nos provoca
escucharla nos hace iguales a todos…
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Musethica
cumple
10 años
El 19 de noviembre de 2012 tuvo lugar el primer concierto
Musethica. Fue en el colegio público de educación especial
Rincón de Goya en Zaragoza (España). Lo que comenzó
como una simple idea de los fundadores Avri Levitan
y Carmen Marcuello en 2012, ha despertado el interés de
músicos e instituciones de todo el mundo. Como resultado,
Musethica organiza anualmente cientos de conciertos en
escuelas de educación especial, residencias de ancianos,
centros de acogida de mujeres, prisiones, hogares de
refugiados y otras instituciones en las que se ha
comprobado que la demanda de conciertos es infinita.
Desde aquel primer concierto en Zaragoza, Musethica ha
fundado sedes en España, Alemania, Israel y Suecia, además
de colaborar de forma habitual con Austria, China, Finlandia,
Francia, Holanda, Lituania, Noruega y Polonia.
@musethica.spain
Carmen Marcuello y Avri Levitan.
Foto: Andrea Cirotto

@musethicaorg

Con esta exposición queremos homenajear a todas las
personas e instituciones que colaboran y han colaborado
con Musethica.
Queremos dar las gracias a los músicos, centros sociales,
socios, voluntariado, colaboradores, conservatorios,
instituciones públicas y privadas que han confiado,
animado y apoyado durante todo este tiempo
y esperamos sigan apoyando.

www.musethica.org

www.musethica.org
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@musethica.spain
Carole Petitdemange, profesora Musethica.
Foto: Andrea Cirotto
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Comisaria: Nieves Arilla
Diseño: Miguel Iguacen
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