
CONCIERTO	MUSETHICA
16.02.2018,	19:30,	Aula	Magna,	Paraninfo,	(Plaza	Paraíso,	s/n,	 Zaragoza	)

JÓVENES	MÚSICOS:	
PROGRAMA
Quinteto	en	Do	Mayor	KV	515, W.	A.	Mozart	
(36`)

I.	Allegro	
II.	Andante	
III.	Menuetto
IV.	Allegro	

Sexteto	en	La	Mayor, A.	Dvorak (10’)
I.	Allegro	moderato

PAUSA

Quinteto	en	sol	menor	KV	516, W.	A.	Mozart	
(35’)

I. Allegro
II.Menuetto:Allegretto
III. Adagio ma non	troppo
IV. Adagio - Allegro

Miguel Colom , violín

Fernando	Arias,	cello

PROFESORES:

Beatriz	Rodríguez,	violín

Lara	Fernández,	viola

Rut	Mateu,	cello

Elena	Lasheras,	viola
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A través del programa de Musethica, un grupo de jóvenes músicos seleccionados tienen la oportunidad
de realizar conciertos con regularidad como parte de su programa educativo junto con profesores de
prestigio internacional. Los conciertos se realizan en su mayoría para audiencias que no acuden
habitualmentea las salas de conciertos y tienen lugar en diferentes lugares de la comunidad local como
hospitales de niños y adultos, centros de educación especial, albergues sociales, colegios, refugios o
cárceles, y también en las habituales salas de conciertos. Musethica se crea en la ciudad de Zaragoza
teniendo como co-fundadores al violista Avri Levitan y la profesora Carmen Marcuello en el año 2012.
Desde entonces seha expandido con sedes en Alemania, Israel, Polonia y Suecia, y colabora con China y
Francia.

Tras más de 700 conciertos en 7 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, que antes
solo podían realizar una media de 3 conciertos al año, mejoran considerablemente y desarrollan una
nuevamanera de comprender la música y su rol comomúsicos 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 deotro modo no tendrían la oportunidad deello.

La comunidad deprofesores de Musethica está formada por miembros destacados de la Filarmónica de
Berlín, profesores del Conservatorio Superior de Música de Aragón, Hanns Eisler de Berlín, Beijing
Central Conservatory of Music, Seoul National University, Royal Academy of Music de Londres,
Jerusalem Academy of Music and Dance, Fryderyk Chopin University ofMusic de Varsovia, cuartetos de
cuerda de prestigio como el Cuarteto Quiroga y destacados solistas.

Más	información	en	www.musethica.org,	
Vídeo	Presentación https://www.youtube.com/watch?v=3pTPAPvy9b4

Semana	Musethicade	conciertos,	14-16	de	Febrero,	2018

14.02.2018
9:30	Escuela	Jardinería	el	Pinar,	Garrapinillos,	Grupo	1
11:00	Escuela	Jardinería	el	Pinar,	Garrapinillos,	Grupo	2
19:30	Escuela	Municipal	de	Música

15.02.2018	
10:00	CEE	Jean	Piaget,	Grupo	1
11:00	CEE	Jean	Piaget Grupo	2
12:00	sesiones	individuales	

16.02.2018	
9:30	Centro	Socio	Laboral	La	Jota	
11:00	Centro	Socio	Laboral		San	José

Musethica es una	asociación	sin	fines	de	lucro	que	
introduce	un	nuevo	concepto	y	enfoque	para	la	
formación	superior	en	la	interpretación	de	música	
clásica.

Con	el	apoyo	de:

En	colaboración	 con:

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 de Ibercaja ES89 2085 0155 4403 3062 5654
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