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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.

A través del programa de Musethica, un

grupo de jóvenes músicos seleccionados

cuidadosamente 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 habitualmente a

las salas de conciertos y tienen lugar en

diferentes lugares de la comunidad local.

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. Musethica desde entonces se
ha expandido con sedes en Alemania,
Israel, Polonia y Suecia y colabora con
Austria, China y Francia.

El V Festival Internacional de Música de

Cámara de Musethica, 10-17 Junio, 2017,

Zaragoza es una celebración y una

demostración del concepto y la estructura

de Musethica. A lo largo de ocho días

músicos de reconocimiento internacional y

excelentes músicos participarán en este

festival y ofrecerán una magnífica

experiencia que combina la música y la

divulgación social de la misma. Los

primeros días del festival están dedicados a

ensayos abiertos intensivos y,

posteriormente se realizarán 30 conciertos,

26 de ellos en diferentes centros sociales

de la ciudad, y 4 conciertos abiertos al

público en general.

ENSAYOS ABIERTOS AL PÚBLICO

Sábado, Junio 10 • En Etopia, Centro de Arte y 

Tecnología, Avda. Ciudad de Soria, 50003 

Zaragoza, y Conservatorio Superior de Música de 

Aragón, Via Hispanidad, 22, 50009 Zaragoza

9:30-11:30    A. Arensky, A. Cuarteto de Cuerda no. 2 op. 
35  (CSMA)

W. A. Mozart Quinteto de cuerda No.3 in Do 
mayor, K.515 (CSMA)
L. Beethoven Quinteto de Cuerda en Do 

menor minor, Op. 104 (ETOPIA Aula 3)
12:00-13:30 A. Arensky, A. Cuarteto de Cuerda no. 2 op. 
35  (CSMA)

W. A. Mozart Quinteto de cuerda No.3 in Do 
mayor, K.515 (CSMA)
L. Beethoven Quinteto de Cuerda en Do 

menor minor, Op. 104 (ETOPIA Aula 3)
15:00-17:00 P. I. Tchaikovsky Sexteto de Cuerda Re 
menor "Souvenir de Florence", Op. 70 (CSMA)

M. Bruch,  Octeto de Cuerda en Si bemol 
mayor, Op. post (CSMA)
17:30-19:30 P. I. Tchaikovsky Sexteto de Cuerda Re 
menor "Souvenir de Florence", Op. 70 (CSMA)

M. Bruch,  Octeto de Cuerda en Si bemol 
mayor, Op. Post (CSMA)

Lunes, Junio 12 • • Etopia, Centro de Arte y 

Tecnología, Avda. Ciudad de Soria, 50003 Zaragoza

16:30-18:30 P. I. Tchaikovsky Sexteto de Cuerda Re 
menor "Souvenir de Florence", Op. 70 (Hall-
Cafeteria)

M. Bruch,  Octeto de Cuerda en Si bemol 
mayor, Op. Post (Auditorio)
19:00-20:30 P. I. Tchaikovsky Sexteto de Cuerda Re 
menor "Souvenir de Florence", Op. 70 (Hall-
Cafeteria)

M. Bruch,  Octeto de Cuerda en Si bemol 
mayor, Op. Post (Auditorio)

(*) Podría haber cambios en las obras de los ensayos 

Durante el Festival, además de las clases y

los conciertos vamos a ofrecer un diálogo

abierto sobre “Can musicians learn from

their audience” con el doctor José maría

Pérez Trullén, Neurólogo, La entrada es

gratuita y la charla será en inglés.

CONFERENCIA 

Martes, Junio 13 • • Etopia, Centro de 

Arte y Tecnología, Avda. Ciudad de 

Soria, 50003 Zaragoza

19:00 DIÁLOGO ABIERTO ”Can 

musicians learn from their audience”

(Auditorio)
José María Pérez Trullen, Neurólogo)



Jueves, Junio 15, 19:30
Ibercaja- Patio de la Infanta

Calle San Ignacio de Loyola, 16
• Solos

• Arensky, A. String Quartet no. 2 op. 35

Viernes, Junio 16, 18:45 
Edificio Paraninfo*

Plaza Paraíso, 4,* Zaragoza
• Mozart String Quintet No.3 in C major, 

K.515.

• Beethoven String Quintet in C minor, Op. 

104.

Sábado, Junio 17, 19:30 
Sala Luis Galve, Auditorio Zaragoza** 

C/ Eduardo Ibarra, Zaragoza
• Tchaikovsky String Sextet in D minor

“Souvenir de Florence”, Op. 70.

• M. Bruch, Octet in B flat major, Op. 

posth.

Venta de entradas en:

*Paraninfo: Tienda del Paraninfo de lunes a sábado 

09 a 14h y de 17 a 20.30h y una hora antes del

concierto. Precio 4€.

** Auditorio: entradas.ibercaja.es y cajeros Ibercaja

y en taquillas del Auditorio, de 11:00-14:00 y de 

17:00-21:00 precio 4,5€.

CONCIERTOS ABIERTOS AL 

PÚBLICO
Músicos 

Profesores

Agata Szymczewska, Polonia, 

Violín

Roi Shiloah , Israel, Violín

Avri Levitan, Berlín, Viola

Alexander Rudin, Rusia, cello

Jóvenes músicos

Violín

Agata Kawa- Cajler, Polonia

Alma Olite, España

Eva Ortells, España

Kern Westerberg, Dinamarca

Viola

Agnieszka Podlucka, Polonia

Xin Rui, China

Maya Tal, Israel

Carolina Uriz, España

Armando Yagüe, España

Violonchelo

Filip Lundberg, Suecia

Erik Uusijärvi, Suecia

Kristina Winiarski, Suecia



CONCIERTOS EN CENTROS SOCIALES

Lunes, Junio 12
10:00 CEIP Puerta Sancho

10:00 Fundación Down 

10:30 CEIP Moreno Calvete 

11:30 CEIP Puerta Sancho

11:45 Residencia Oliver, Fundación Ozanam

12:00 CSL Delicias, Fundación Adunare

Martes, Junio 13
10:00 Colegio La Purísima para niños sordos, grupo 1

11:30 Colegio La Purísima para niños sordos, grupo 2

12:00 Fundación Picarral

14:15 Empresa de Inserción Mapiser

Miércoles, Junio 14
10:00 Residencia de mayores Ibercaja- Rey Ardid, Juslibol

10:00 Centro de Rehabilitación Psicosocial Nuestra Señora del Pilar, Patrocinado 

por la Fundación Divina Pastora

10:30 IES Ramón y Cajal 

12:00 Fundación CEDES, Patrocinado por la Fundación Divina Pastora

12:00 Centro de Rehabilitación Psicosocial Nuestra Señora del Pilar, Unidad 

psicogeriatría Patrocinado por la Fundación Divina Pastora

12:30 Colegio El Carmen y San José

Jueves, Junio 15
09:15 CEIP Josefa Amar y Borbón

10:30 Centro de Rehabilitación La Paz, Parroquia del Carmen

10:30 Punto de Encuentro Fundación La Caridad

12:00 Comunidad Terapéutica Entaban, Centro Solidaridad Zaragoza 

12:00 Unidad de Media Estancia, Fundación Rey Ardid

11:00 Residencia Rey Fernando, Fundación DFA

Viernes, Junio 16
10:00 Centro Penitenciario de Zuera grupo 1 

11:00 Centro Residencial C.A.M.P. grupo 1, Patrocinado por la Fundación Divina 

Pastora

11:30 Centro Penitenciario de Zuera grupo 2

12:00 Centro Residencial C.A.M.P. grupo 2, Patrocinado por la Fundación Divina 

Pastora



REPERTORIO DEL FESTIVAL

A.Arensky, A. Cuarteto de Cuerda no. 2 op. 35:  

Agata Kawa- Cajler, violín, Avri Levitan, viola, Kristina Winiarski, chelo, 
Alexander Rudin, chelo

W. A. Mozart Quinteto de cuerda No.3 in Do mayor, K.515:

Kern Westerberg, violín, Roi Shiloah, violín, Armando Yague, viola, Carolina 
Uriz, viola, Erik Uusijarvi, chelo

L. Beethoven Quinteto de Cuerda en Do menor minor, Op. 104,:

Alma Olite, violín, Agatha Szymczewska, violín, Agnieszka Podlucka, viola, 
Maya Tal, viola, Bas Jungen, chelo

P. I. Tchaikovsky Sexteto de Cuerda Re menor "Souvenir de Florence", Op. 
70:

Roi Shiloah, violín, Alma Olite, violín, Maya Tal, viola, Armando, viola, 
Alexander Rudin, chelo, Bas Jungen chelo

M. Bruch,  Octeto de Cuerda en Si bemol mayor, Op. post.

Agatha Szymczewska, violín, Agata Kawa- Cajler, violín, Kern Westerberg, 
violín, Eva Ortels, violín, Avri Levitan, viola,  Agnieszka Podlucka, viola, Erik 
Uusijärvi, chelo, Kristina Winiarski, chelo,



NOTAS AL PROGRAMA

Jueves 15, 19:30, Patio de la Infanta Calle San Ignacio 

de Loyola, 16, 50008 Zaragoza

Cuarteto de cuerda en La menor Op. 35, nº2, A. Arensky (1861- 1906)

. Moderato

. Variaciones sobre un tema de P. Tchaikovsky. Moderato

. Finale. Andante sostenuto

Anton Stepanovich Arensky (1861-1906) nació en Novgorod (Rusia) . Su padre médico, 

tocaba el violonchelo y su madre excelente pianista le enseño piano hasta los 9 años. 

Se trasladó a San Petersburgo mientras él, era relativamente joven. Ingresó  en el 

Conservatorio de San Petersburgo en 1879 y tres años después se graduó con 

honores. Su profesor fue Rimsky-Korsakov. Poco después como profesor de 

contrapunto en el mismo conservatorio, cuenta con alumnos como Scriabin, 

Rachmaninov y Glière., llevando una amplia carrera de pianista, director de orquesta, 

pedagogo y compositor. En 1894 toma el relevo de Balakirev como director de la 

Capilla Imperial de San Petersburgo.

El cuarteto de Cuerdas No.2 lo compuso en 1895, tras la muerte de Tchaikovsky, a 

quien le dedica el cuarteto. Originalmente fue compuesto para la combinación inusual

de Violin, Viola y 2 Cellos. Como no hay otro cuarteto con esta combinación, su editor 

le invita a escribir otra versión para cuarteto standard por motivos comerciales, y así lo

hace, teniendo mucho cuidado de preservar la maravillosa sonoridad que había

conseguido con la versión para dos cellos. La versión para cuarteto standard, lleva el

numero de op. 35a.

El movimiento inicial del cuarteto, Moderato, dibuja un tema lleno de tristeza que 

procede de un canto litúrgico del servicio fúnebre ortodoxo. Es a la vez sorprendente y 

recuerda a un movimiento del tercer cuarteto de cuerdas de Tchaikovsky. Un segundo 

tema aunque no sea exactamente feliz, alivia el estado de ánimo sombrío del anterior 

que, en última instancia, vuelve a cerrar este largo pero muy finamente trabajado 

movimiento. El segundo movimiento lleva el título: "Basado en un tema de 

Tchaikovsky”, el tema, como se podría sospechar de una obra conmemorativa, tiene 

cierta semejanza con una canción de los barqueros del Volga. Hay siete variaciones 

muy elaboradas donde el compositor explora todas las posibilidades tonales y de 

textura de que son capaces cuatro instrumentos de cuerda. El estado de ánimo se 

ilumina y, a veces vaga desde el tema original. 

El final, Andante sostenuto-Allegro moderato, comienza en el mismo estado sombrío 

donde el movimiento anterior se detuvo, pero esta pesadumbre pronto se alivia con 

una introducción del famoso himno patriótico Slava, que luego se desarrolla en una 

escritura fugal. El cuarteto termina en una nota triunfante que celebra la vida de 

Tchaikovsky en vez de lamentar su muerte.

Tiempo aproximado: 30 minutos



NOTAS AL PROGRAMA

Viernes 16, 18:45, Edificio Paraninfo, Plaza Paraíso, 4, 

Zaragoza

Quinteto de cuerda en Do mayor, K. 515, W. A. Mozart (1756-1791)

. Allegro

. Andante 

. Menuetto (Allegretto)/trio

. Allegro

Este quinteto forma una de las obras instrumentales mas importantes de Mozart, 

escrito en 1878, año donde también escribe Don Giovanni con quien comparte algunos 

pasajes. Es un periodo pletórico de la creación Mozartiana. Es un quinteto donde se 

respira orgullo, confianza e incluso finalmente, la alegría mas exuberante, alegría aún 

mas contrastada, sobre todo cuando se compara con el quinteto K.516 escrito en la 

misma época. Ambos quintetos se relacionan temporalmente con la muerte de Leopold

Mozart, su padre, y sin poder decir claramente cual de los dos tiene mas relación con 

ese acontecimiento.  

El Allegro inicial es un dialogo del primer violin con el violoncello sobre el fondo 

instrumental del segundo violin y la viola, donde hay un perfecto equilibrio entre las 

voces. El tema cobrará pronto tonos dramáticos y se involucrará en autoexámenes muy 

prolongados que retrasarán mucho la llegada del segundo tema. El desarrollo, contiene 

sorprendentes novedades armónicas.

Los diálogos entre el primer violín y la viola proliferan en el apasionado Andante, cuyo 

trazo delicado y aéreo parece evocar la reposada atmósfera nocturna de una escena 

operística. Este segundo movimiento es un largo nocturno que constituye la cumbre 

emocional de la obra. 

El Menuetto-Allegretto, que ocupa sorprende por su impropia y enrarecida melancolía, 

poblada de audaces cromatismos, es más lírico que rítmico y lo pueblan sueños y 

nostalgias. A destacar igualmente las desusadas dimensiones del trío, a modo de 

Ländler de aroma preschubertiano.

Un ambicioso Allegro en forma de rondó sonata de tono galante y extraordinaria 

riqueza motívica. Es inmenso, lleno de aromas y colores, de aires y de sombras, de 

actitudes y reflexiones, donde Mozart otorga libre curso al virtuosismo del primer violín. 

Tiempo aproximado: 34 minutos.



NOTAS AL PROGRAMA

Viernes 16, 18:45, Edificio Paraninfo, Plaza Paraíso, 4, 

Zaragoza

Quinteto de cuerda en Do menor, Op. 104, L. v. Beethoven (1770-1827) 

. Allegro con brio

. Andante cantabile con variazione

. Minuetto. Quasi allegro

. Finale.Prestissimo

El Quinteto de cuerda en Do menor Op. 104, que Ludwig van Beethoven publicó en 

1819, es en realidad un arreglo de su Trío con piano Op. 1 no 3 (1793-1795). Los Tríos 

Op. 1 habían sido compuestos en Bonn y dedicados al príncipe Karl von Lichnowski, y 

en conjunto marcan la transición desde la juventud hacia la madurez del compositor. 

Hay una anécdota que se refiere a la realización de este arreglo, y parece que podría 

haber sido realizado inicialmente por un aficionado, y que fue retomado enseguida por 

Beethoven con este comentario humorístico: 

“ Trío arreglado para quinteto a tres voces por el Sr. Buena Voluntad y 

conducido a la luz diurna de la apariencia de cinco verdaderas voces, y 

de este modo elevado desde una gran pobreza hasta un aspecto 

presentable, por el Sr. Voluntad Correcta. Nota: La partitura original del 

quinteto a tres voces ha sido ofrecida en holocausto solemne a los 

dioses del Infierno”.

La elección de Do menor tiene un significado muy especial para Beethoven, quien 

otorga un carácter heroico y dramático a las obras compuestas en esta tonalidad como 

la Sonata “Patética”, la Sinfonía nº 5 o este trío convertido en quinteto. 

La obra, articulada en cuatro movimientos, se inicia con un “Allegro con brio” en 

compás ternario (no muy habitual en un movimiento inicial), estructurado con la 

habitual forma sonata. Le sigue un “Andante cantabile con variazioni” que está formado 

por un tema lied que es objeto de cinco variaciones, que repiten obstinadamente el 

tema, con una coda llena de calor. El tercer movimiento, “Minuetto: Quasi allegro”, es 

un scherzo con rasgos humorísticos y melancólicos con mucho encanto que conduce 

hasta el “Prestissimo” final, que toma como punto de partida el “Minuetto” del Octeto 

Op. 103.

Duración aproximada alrededor de 24 minutos



NOTAS AL PROGRAMA

Sabado 17, 19:30, Sala Luis Galve, Auditorio de 

Zaragoza.

“Souvenir de Florence”, sexteto en Re mayor, Op. 70. P. I. Chaikovski (1840-

1893)

. Allegro con spirito. 

. Adagio cantabile e con moto.

. Allegro moderato

. Allegro vivace. 

En enero de 1890, hallándose Tchaikovsky en Berlín al comienzo de su ya habitual gira 

europea, sintió la llamada de Florencia y allí se presentó el día 31. En seis semanas 

compuso “La dama de picas”, sin duda su mejor ópera. Ya de regreso a Rusia, durante el 

mes de junio empezó a escribir “una obra de descanso”, su sexteto en Re mayor (para 2 

violines, 2 violas y 2 violonchelos), cuya claridad y frescura contrastan con la ópera, y que 

será su última obra de cámara; la titulará en francés Souvenir de Florence.

Es en realidad, una evocación personal de otro lugar querido, realizada con suprema  

maestria. Tchaikovsky deseaba componer un verdadero sexteto, donde cada parte tuviera 

su autonomía y lo consiguió plenamente. Lo hizo además, según sus palabras, con un 

extremado entusiasmo y placer, sin esfuerzo alguno. Nadie piense en un Capricho italiano 

de cámara. 

Es una obra totalmente suya, más rusa que otra cosa y, en todo caso, con algunos toques 

de color italianos.

A su hermano Modesto, le confiesa “estoy estancado, no por falta de ideas, sino por la 

novedad de la forma ….Seis voces independientes, pero semejantes… Es 

extremadamente difícil”, pero en Agosto, pudo sentenciar con satisfacción “!Que sexteto! ! 

Y que fuga final! Es un placer !Es fabuloso¡, hasta que punto estoy contento de mí mismo”.

El primer movimiento tiene tres temas, el principal de los cuales está confiado al violin. De 

él se valdrá parcialmente para el acompañamiento de una especie de serenata sobre ritmo 

de vals. Tchaikovsky utiliza atrevidos ritmos y armonías, y en un momento dado, deja paso 

a una suave y apagada melodía, en oposición al esplendor casi orquestal. 

En el adagio cantabile que sigue, el violin y el violonchelo dialogan poéticamente 

acompañados de tresillos en pizzicato. Hay una versión intermedia a modo de fantasía 

scherzante.

El allegro moderato es un evocador intermezzo, en el que el compositor confía a la viola el 

tema principal, de carácter netamente ruso. El pasaje central, saltando, nos lleva al 

Tchaikovsky tímbrico y miniaturista de Cascanueces. El final, con su pequeña fuga, vuelve 

a ser ruso más que italiano. El aire popular está tratado cuidadosamente. La fuga irrumpe 

inesperadamente, pero vuelve el tema alegre y colorista para alcanzar la brillante coda.

En su domicilio de San Petersburgo Tckaikovski preparó una ejecución del sexteto en 

diciembre de 1890, con Laroche, Glazunov y Anatol Liadov entre los ejecutantes.

Algunas críticas recibidas de ellos le hicieron revisar la obra, presentándose en público tal 

como hoy la conocemos, en San Petersburgo, el 24 de noviembre de 1892.

Duración aproximada de 33 minutos



NOTAS AL PROGRAMA

Sabado 17, 19:30, Sala Luis Galve, Auditorio de 

Zaragoza.

Octeto de Cuerda en Si bemol mayor, Op. Post, M. Bruch (1838-1920)

. Allegro Moderato

. Adagio

. Allegro molto

Dentro de las enciclopedias musicales, la biografía de Max Bruch, ocupa un lugar muy 

pequeño, en muchas ocasiones ausente. Su música nunca fue revolucionaria ni entre 

el público ni entre la crítica. Compositor eficaz, correcto, dedicado y honesto, su obra 

da un giro durante los 10 últimos años de su vida, donde sólo se dedica a la 

composición.

Entre sus composiciones mas importantes son las que hacen referencia al violin, Entre 

ellas una de las mas bellas piezas del repertorio violinistico, el Concierto para violín en 

sol menor. También son muy conocidas sus Variaciones sobre el Kol Nidrei. Al 

violinista español Pablo Sarasate, le dedicó el segundo y del tercer concierto para 

violín, la Romanza Op. 42, el Adagio appassionato Op. 57, el Adagio In memoriam Op. 

65, la Serenata Op. 75, las Canciones y danzas Op. 79, y la Pieza de concierto Op. 84. 

Y por si todo ello fuera poco, también dedicó a Sarasate la Fantasía escocesa Op. 46 

para violín y orquesta.

El Octeto fue compuesto en 1920, cuando Max Bruch tenia 82 años, pocos meses 

antes de morir. Aparentemente esta reescrito de un quinteto que había escrito el año 

anterior. El Octeto desapareció misteriosamente después de su muerte, y 

repentinamente reaparició hace 31 años y donado a la Biblioteca Nacional de Austria, 

donde permanece en la actualidad

La composición es increíblemente enérgica y ágil para un hombre de sus años. 

Omitiendo un scherzo original, el octeto se distribuye en tres tiempos.

El Allegro moderato está en forma sonata con contraste sonoro entre los dos temas 

principales - la tranquilidad del tema de apertura contra la asertividad de la segunda. 

Una introducción lenta, conmovedora que va creciendo y luego el movimiento aumenta 

en intensidad como si fuese la música de un joven arrebatado por sus sentimientos. 

Bruch escribe un Adagio de despedida al modo de Schubert, que podría haber sido 

una de sus canciones o el famoso quinteto de cuerdas. El enfoque está en la belleza 

de la melodía que él consideró siempre primordial. La melodía del segundo tema es un 

sueño y una vez escuchado nunca olvidado. Se ha querido ver -oir- en este adagio la 

reacción emocional de Bruch ante los estragos de la I Guerra mundial, la muerte de su 

hijo y la de su esposa. El movimiento final, Allegro molto, está dominado por los 

cambios de humor y el movimiento perpetuo, hay un sentido puramente musical con su 

tempo animado, casi juguetón y con un espíritu triunfante.

Duración aproximada alrededor de 26 minutos



Profesores

Agata

Szymczewska

(Polonia)

violín 

Roi

Shiloah

(Israel)  

violín

Roi Shiloah nació en Israel en 1970. Hizo su

debut en público con la Orquesta Filarmónica de

Israel a la edad de 12 años. Desde entonces, ha

tocado con la Orquesta Filarmónica de Israel bajo

la batuta del Maestro Zubin Mehta en Israel,

Canadá y Europa . Como solista ha tocado con la

Orquesta Sinfónica de Radio de Berlín, la

Orquesta Sinfónica de Londres, la Orquesta

Sinfónica de la Radio de Frankfurt, entre otras.

Ha ganado varios premios, entre ellos el primer

premio en el Concurso François Shapira (1992) y

el Concurso Clairmont (1991).

Ha actuado en salas de conciertos de todo el

mundo como el Avery Fisher Hall-Lincoln Center

en Nueva York, el Gewandhaus en Leipzig, el

Alte Oper en Frankfurt, el Royal Albert Hall de

Londres, el Thompson Hall de Toronto, la

Filarmónica de Berlín, el Wigmore Hall en

Londres, el Concertgebouw de Amsterdam y el

Melbourne Symphony Hall en Australia. Es

fundador y miembro del Trio Jerusalén, con el

cual hace giras por todo el mundo.

Roi Shiloah estudió con el profesor Haim Taub.

Es miembro de la facultad de la Academia de

Música y Danza de Jerusalén. Toca un violín

prestado de la Colección Raitman Tubert,

Mendoza, Argentina.

Agata Szymczewska ha ganado premios en muchos

concursos de violín, incluyendo el Concurso

Internacional de Violín Henryk Wieniawski en Poznań.

Estudió con el profesor Bartosz Bryła en la Academia de

Música de Poznań y con la profesora Krzysztof Węgrzyn

en la Hochschule für Musik und Theater de Hannover,

puliendo sus habilidades en las clases magistrales con

Pamela Frank, Koichiro Harada, Nobuko Imai, Nam Yun

Kim y Yu Lina , Sadao Harady, Robert Mann, Wolfgang

Marschner, Petru Munteanu, Seiji Ozawa, Wanda

Wiłkomirska y Grigori Zhislin.

En octubre de 2010, Szymczewska comenzó a trabajar

como profesora en la Academia de Música de Poznań.

En 2006, recibió el primer premio, la Medalla de Oro y el

Premio TVP Kultura del Público en el XIII Concurso

Internacional de Violín Henryk Wieniawski en Poznań.

También recibió el London Music Masters 2009, el

primer premio en el Internationaler Violinwettbewerb 'Zell

an der Pram en Austria, Gundlach Musikpreis en

Hannover y el Concurso de Concertos en Calgary.

Además, fue galardonada con el premio Passport de la

revista Polityka, el Premio Transatlántico Chopin (2011)

y un Premio Fryderyk en la categoría de música

sinfónica y de conciertos.

Ha ofrecido conciertos en las salas de conciertos más

famosas de Europa, habiendo actuado con la Orquesta

Filarmónica de Londres, The Sinfonia Varsovia, la

Orquesta de la Filarmónica Nacional de Varsovia, la

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional Polaca en

Katowice, la Orquesta Sinfónica de Lahti, La Orquesta

Sinfónica Nacional de China, la Konzerthausorchester

Berlin, el Sinfonieorchester St. Gallen y muchos más en

Polonia.

Ha tocado con Anne-Sophie Mutter, Martha Argerich,

Yuri Bashmet, Krystian Zimerman, Gidon Kremer, Frans

Helmerson y Kaja Danczowska.

En la temporada 2014/2015, se convirtió en miembro del

Szymanowski Quartet.

En septiembre de 2016 lanzó su nuevo CD, Modern

Soul, que incluye sonatas escritas por jóvenes

compositores polacos

Agata toca un violín Nicolo Gagliano (1755) cortesía de

Anne-Sophie Mutter.



Avri Levitan fue nominado en el año 2012 a los

premios de la Royal Philharmonic Society y en el

año 2009 a los premios de la BBC Music

Magazine. Actúa regularmente en algunas de las

salas de conciertos del mundo más prestigiosas,

como la Filarmónica de Berlín, Konzerthaus de

Viena, Tokio Oji Hall, Casals Hall de Tokio,

Filarmónica Nacional de Varsovia, Seoul Kumho

Art Hall y el Centro de Arte de Estocolmo

Nybrokajen. El documental "K.364 a journey by

train", con Roi Shiloah y Avri Levitan en concierto

con la Orquesta de Cámara Amadeus de la

Filarmónica Nacional de Varsovia, creado por el

famoso artista Douglas Gordon, participó en los

Festivales Internacionales de Cine de Venecia,

Toronto y Estoril. Avri Levitan es el fundador y

promotor del proyecto Musethica que se crea en

2012 como un nuevo modelo de educación

musical al servicio de la sociedad y con un

programa de formación para jóvenes músicos

excelentes. A menudo es invitado a dar clases

magistrales por las principales academias de

música del mundo, entre ellos la Royal Academy

of London, Conservatorio de Viena (junto con el

maestro Penderecki), en la Universidad de

Tokio, Shanghai Conservatory of Music, Cracovia

Academia de Música, Tel Aviv Academia de

Música, Riga, Tallin y Vilnius academias de

música, así como Buenos Aires Conservatorio de

Música Hida-Takayama (Japón), Bastad y

Gotland Chamber Music Festival (Suecia),

Beethoven Festival (Po onia), Festival

Internacional de Música de Seúl (Corea), Festival

de Maribor (Eslovenia). Avri Levitan ha realizado

conciertos en diferentes emisoras de radio y

televisión como la ZDF y NDR en Alemania, y la

televisión y la radio nacionales en Israel, Suecia,

Polonia y Costa Rica. Su concierto en directo

para Radio Fuji en Tokio en 2004 recibió una

excelente crítica en la revista "Strings".

Profesores

Avri

Levitan 

(Alemania)

viola

Alexander 

Rudin

(Rusia) 

violonchelo 

Alexander Rudin nació en 1960 en

Moscú. Estudió piano y violonchelo en

el Instituto Gnessin, y posteriormente

estudió dirección en el Conservatorio de

Moscú con Dmitri Kitayenko.

Ha ganado premios en muchos

concursos internacionales y ha actuado

como solista con orquestas como la

Real Filarmónica, la Sinfónica de Viena

y las Orquestas de Radio Danes.

Su interés por la interpretación le ha

llevado a tocar música antigua y barroca

tanto en el violonchelo como en la viola

da gamba, de manera "históricamente

correcta”.

Como director de orquesta, Rudin

trabaja con orquestas de estudiantes y

ha sido director de la Orquesta de

Cámara de Musica Viva desde 1988.

Es profesor en el Conservatorio de

Moscú, donde imparte clases de música

de cámara y así mismo imparte clases

magistrales por todo el mundo.

También da clases en la Universidad

Yaşar, Izmir, Turquía, de donde es

director musical.

Rudin ha grabado muchos CDs para las

discográficas Hyperion, Fuga Libera y

Naxos, incluyendo obras de Bach,

Grieg, Prokofiev, Strauss entre otros.



Jóvenes músicos

Violín

Agata Kawa- Cajler, Polonia

Alma Olite, España

Eva Ortells, España

Kern Westerberg, Dinamarca

Viola

Agnieszka Podlucka, Polonia

Xin Rui, China

Maya Tal, Israel

Carolina Uriz, España

Armando Yagüe, España

Violonchelo

Filip Lundberg, Suecia

Erik Uusijarvi, Suecia

Kristina Winiarski, Suecia

Eva Ortells Pacheco comienza sus estudios de
violín en Denia (Alicante) con Sandra Alfonso,
obteniendo el Premio Extraordinario de
Enseñanzas Profesionales.

Finalista en "II Concurso Intercentres Dénia,
Xàbia y Altea" y "XXIII Concurso de Jóvenes
Intérpretes Ruperto Chapí de Villena".
Accésit en "XXVI Concurso de Jóvenes
Intérpretes Ruperto Chapí de Villena" en 2017.
1er Premio en "III Concurso Intercentres de
Denia, Xàbia y Altea".

Ha recibido masterclasses de violinistas como
Giuliano Carmignola, Erik Schumann, Sophia
Jaffé o Mark Gothoni, entre otros.

En 2013 inicia el Grado Superior en el
"Conservatorio Superior de Música de Aragón"
con el violinista Juan Luis Gallego. Actualmente
estudia con el violinista Pablo Suárez y recibe
clases de música de cámara del Cuarteto
Quiroga.

Desde el año 2015, participa en el Proyecto
Musethica y forma parte de la JONC (Jove
Orquestra Nacional de Cataluña) y JONDE
(Joven Orquesta de España).

Eva Ortells

(España)

violín 



Jóvenes músicos

Alma Olite dio su primer recital a los 8 años y

desde entonces ha ofrecido conciertos como

solista e intérprete de música de cámara en

numerosos países de Europa, Latinoamérica y en

Canadá.

Realizó sus estudios en la Escuela Superior de

Música Reina Sofía de Madrid con el profesor

Zakhar Bron (2005-2011) obteniendo el premio a la

alumna más distinguida de la Cátedra, entregado

por la Reina Sofía. Así mismo como primer violín

del Cuarteto Albéniz, ganó la distinción durante 3

años consecutivos.

Posteriormente finalizó sus estudios con un Máster

de Especialización en Interpretación Solista en la

Zürcher Hochschule der Künste de Suiza (2011-

2013).

Participando en concursos a nivel Nacional e

Internacional, ha sido premiada en diversas

ocasiones, con el 1º Premio en el Concurso Vila de

Salou, 1º Premio en el Concurso Teodoro Ballo, 2º

Premio en el Concurso Permanente de Juventudes

Musicales y la Medalla de Bronce en el International

Wieniawski- Lipinski Violin Competition, entre otros.

Durante los años 2013 y 2014, Alma fue miembro

del Cuarteto Jubilee establecido en Londres.

Ganaron el 2º Premio en el Karol Szymanowski

International String Quartet Competition en Polonia.

Recibieron clases en el Instituto de Cámara de

Madrid con el profesor Günter Pichler y en la

Hochschule für Musik de Basilea con Rainer

Schmidt. Fueron seleccionadas como "Quartet in

Residence" en Aldeburgh y participaron en el

prestigioso MISQA (McGill International String

Quartet Academy) en Canadá.

En 2011 estrenó la obra "Nosferatu", para violín

solo, dedicada a ella por el compositor Antonio

Ballestín.

Colabora regularmente con la Orquesta de

Cadaqués. Ha realizado grabaciones para la BBC,

TVE, RNE y Telemadrid. Entre los años 2006 y

2010 el Gobierno de Aragón le concedió una beca

de formación artística en la Residencia de

Estudiantes de Madrid.

Alma Olite

(España)

violín 

Kern Westerberg (Dinamarca) nació en

Aarhus, Dinamarca, en el año 1993.

Comenzó sus estudios de violín con cuatro

años y actualmente se encuentra estudiando

con el Prof. Per Enoksson Royal College of

Music - Edsberg institute de Estocolmo.

Westberg ha ganado primeros premios y

diferentes distinciones por sus

extraordinarias actuaciones en multitud de

competiciones nacionales e internacionales,

como por ejemplo la Jacob Gade Violin

Competition, la Berlingske Tidendes

Classical Music Competiton o la The Danish

Broadcasting Corporation’s Music

Competition “Spil For Livet”.

Tuvo la oportunidad de tocar con la Orquesta

Sinfónica Nacional Danesa cuando tenia

doce años y desde entonces ha tocado con,

entre otras formaciones, con la The Danish

National Chamber Orchestra, Aarhus

Symphony Orchestra, The Danish National

Youth Ensemble, Edsberg Chamber

Orchestra y varias orquestas semi

profesionales y amateurs, incluyendo varias

grabaciones para televisión y radio.

Kern Westerberg toca un G.Grancino 1697,

en préstamo de la Augustinus Foundation.

Kern 

Westerberg

(Dinamarca)

violín 



Jóvenes músicos

Agata

Kawa-Kajler

(Polonia) 

violín

Agnieska

Podlucka

(Polonia)

viola 

Agata Kawa-Cajler nació en 1991 en Polonia.

Obtuvo su licenciatura y máster en el Royal

College of Music de Estocolmo. También

estudió el Curso Avanzado de Violín en la

Accademia di S. Cecilia en Bergamo, Italia.

Ahora está terminando otro máster en la

Haute Ecole de Musique de Lausanne, Suiza.

Ha ganado numerosos concursos de violín,

entre otros primer premio en el Concurso

Valsesia Musica (Italia), primer premio en el

Concurso de Violín de Bach (Polonia) y tercer

premio en el Concurso de Violín de Kocian

(República Checa).

En febrero de 2016 ganó la final escandinava

de Yamaha Music Foundation Europe.

Algunas de sus actuaciones más importantes

incluyen conciertos como solista con la

Orquesta Sinfónica Gävle (Suecia), la

Orquesta del Royal College of Music en

Estocolmo en la Filarmónica de Estocolmo, y

con la Joven Orquesta Filarmónica de Polonia.

Ha participado en muchos cursos del violín

tocando para violinistas y profesores de

renombre.

Agnieszka Podłucka, nacida en 1994 en Lódź

comenzó su educación musical a los siete años.

Desde el año 2007 es alumna de Ewa Kowar-

Mikołajczyk en la Escuela de Zenon Brzewski y

del profesor Stefan Kamasa, en la Escuela

Superior Nacional de Música Józef Elsner de

Varsovia.

Actualmente estudia en Conservatorio Frederik

Chopin en la clase de violín de los profesores

Jan Stanienda y Piotr Reichert y en la clase de

viola con Katarzyna Budnik-Gałązka.

Ha sido galardonada en muchos concursos

nacionales e internacionales de violín, viola y

música de cámara en Polonia (Sochaczew,

Tomaszów Mazowiecki, Elbląg, Sieprc,

Varsovia, Skierniewice, Gdańsk, Bydgoszcz) y

en el extranjero (Dolny Kubin, Poertschach).

Ha actuado en la Ópera Nacional de Polonia, en

la Filarmónica de Varsovia, en el Castillo Real

de Varsovia, en el Castillo de Łańcut, en el Foro

Nacional de Música de Breslau, en el Salón de

la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de

Polonia en Katowice, en el Castillo de Książ en

Wałbrzych y en Berliner Philharmonie. Holand,

EE.UU., Japón y Corea del Sur.

Agnieszka ha participado en muchos proyectos

de orquesta; Como violinista fue miembro de la

Orquesta de Santander. Ha trabajado con

Maestro A. Wit, J. Maksymiuk, K. Penderecki,

M. Pijarowski, M. Nałęcz-Niesiołowski, Ł.

Długosz, AM Staśkiewicz, R. Kabara, KA Kulka,

T. Strahl, J. Stanienda, W. Rodek, T. Bugaj, M.

Caldi, G. Nowak, A. Duczmal, J. Wawrowski, M.

Patyra, R. Rivolta, A. Shokhakimov, Ravel Piano

Duo.

Desde el año 2016 es miembro de la Sinfonia

Varsovia Academy como violista.



Jóvenes músicos

Maya Tal

(Israel) 

viola

Maya Tal nació en Israel en 1993 y

comenzó a tocar el violín a la edad de 6

años.

Realizó lose studios profesionales de violín

en la Academia de Música "Buchman

Mehta" de Tel Aviv con el prof. Hagai

Shaham y Lena Mazor.

Ha participado en festivales como el

Festival internacional de música de cámara

"Musethica" en Octubre de 2016, "Keshet

Eylon Mastercourse", "Mendelssohn

Summer School Festival" en Hamburgo,

"Iclassical Academy" en Italia y "Musica

Mundi" en Bélgica.

Ha recibido clases magistrales de Ivry

Gitlis, Miriam Fried, Any Schnarch, Georgy

Pauk, Latica Honda-Rosenberg, Zhou

Qian, Grigory Kalinovsky, Tanja Becker-

Bender, Sebastian Schmidt, Regis

Pesqiuer, entre otros.

Maya ha ganado la beca de la Fundación

América - Israel durante varios años

consecutivos y ha servido a las fuerzas del

ejército israelí en la "Unidad de Músicos

Destacados" como primer violin ¡ del

cuarteto del ejército israelí. Con este

cuarteto viajó a Estados Unidos para

representar a Israel.

También ha participado en el programa

"Jóvenes músicos distinguidos" del Centro

de Música de Jerusalén, Mishkenot

Sha'ananim y los Cursos de la "Jóvenes

Filarmónicas de Israel".

Desde que Maya comenzó sus estudios de

viola, ha formado parte de la Divan West-

Eastern Orchestra, y la Orchestral

Academy de la Orquesta Filarmónica de

Israel. En abril de 2016 Maya ganó el 2º

premio en el concurso internacional

Buchman Mehta Music Academy.

Actualmente es alumna de la clase de Prof.

Tatjana Masurenko en Leipzig y toca una

viola moderna prestada por el Sr. Yehuda

Zisapel.

Carolina 

Uriz

(España)

viola

Carolina Úriz Malón nace en Pamplona

en 1994. Comienza sus estudios de

viola con la profesora Marisa

Echeverría.

A los 12 años ingresó en el

Conservatorio Profesional de Música

Pablo Sarasate, recibiendo clases de

Robert Pajewsky y terminando con la

obtención del "Premio al Expediente Fin

de Grado Profesional".

Continuó sus estudios en el

Conservatorio Superior de Música de

Aragón (CSMA) con Álvaro Gallego,

Alejandro Garrido y Avri Levitan,

recibiendo además clases del Cuarteto

Quiroga.

Becada por Bilaketa en las becas para

enseñanzas artísticas "Francisco Javier

Oyarzun" de Navarra.

Ha recibido clases de

perfeccionamiento musical de Joaquín

Riquelme, Hartmut Rohde, Máté Szücs,

Jon Thorne y David Gaillard entre otros.

Desde mayo del 2015 es miembro

titular de la Joven Orquesta Nacional de

España (JONDE), participando en sus

encuentros regularmente.

Participa con el proyecto internacional

Musethica desde 2013, tocando en

festivales internacionales en Zaragoza y

Tel Aviv (2016).



Jóvenes músicos

Xinrui Zhang
(China)

viola

Xinrui Zhang nació en 1998 en Dalian,

China. Su amor por la música

comenzó a una edad temprana. A la

edad de cuatro años ecomenzó a

tener clases de canto, y a partir de

este momento nació en ella una

pasión por la música.

A los 7 años Xinrui tuvo su primera

clase de violín y a los 9 años ganó su

primer premio en el concurso

“Liaoning” (en la categoría de

menores de 18 años).

En abril de 2010 Xinrui estuvo bajo la

tutela del renombrado violinista Sr.

Xue Wei. Un año más tarde ganó el

reconocimiento en el concurso CCTV

de piano y violín como una de los

veinte primeros violinistas nacionales.

El compromiso de Xinrui con sus

estudios le hizo lograr formar parte de

la clase de violín en el Conservatorio

Central de Música de Beijing, donde

estudió con Wei Xue, Zhen Shan

Wang y Xiao Liu.

En abril de 2016 Xinrui comenzó a

tocar viola y actualmente recibe

clases del violista Avri Levitan en

Zaragoza, España.

Armando 

Yagüe

(España)

viola

Nació en Madrid en 1999. Comenzó su

educación musical con el piano a los 5

años.

Sus estudios de viola empezaron a los 7

años en el Conservatorio Profesional

Joaquín Turina de Madrid.

Durante el curso 2013-14 se trasladó al

Conservatorio Profesional Adolfo Salazar

para estudiar con el profesor Dionisio

Rodríguez y durante el siguiente año sus

estudios de viola fueron tutelados por Avri

Levitan.

Participó en el proyecto Musethica de Avri

Levitan, tocando en el 42º Congreso

Internacional de Viola celebrado en Oporto

y en el 3º Festival Internacional de Música

de Cámara de Zaragoza.

Ha recibido clases de Jean Philippe

Vasseur, Ashan Pillai, Maxim Rysanov ,

Atar Arad, Nils Monkemeyer, Antoine

Tamestit and Veronika Hagen.

Desde 2015 estudia en la Escuela Superior

de Música Reina Sofía en el departamento

de viola donde recibe clases de Nobuko

Imai y de su profesora asistente Wenting

Kang. Grabó un concierto en la radio

nacional (radio 2) con el grupo de cámara

Fundación Grupo San Miguel durante el

pasado año.

Pertenece a la JORCAM (Joven Orquesta

de la Comunidad de Madrid) desde la

temporada 2014-15 y es miembro de la

Orquesta Sinfónica Freixenet de la

Escuela.



Jóvenes músicos

Erik

Uusijärvi

(Suecia) 

cello

Filip Lundberg

(Suecia)

cello

Erik Uusijärvi, nacido en Estocolmo en

1991, comenzó a tocar el violonchelo a la

edad de seis años y estudió durante 12

años en la escuela de música Lilla

Akademien en Estocolmo. Durante este

tiempo tuvo la oportunidad de tocar en

muchas de las salas más grandes de

Suecia, así como realizar giras por Europa

con diferentes agrupaciones.

En 2010 Erik comenzó sus estudios en el

Royal College of Music de Estocolmo /

Edsberg donde estudió violonchelo durante

cinco años con Torleif Thedéen y música de

cámara con Mats Zetterqvist. Durante dos

años también recibió clases regulares de

Frans Helmerson en Piteå. A la vez que ha

recibido clases magistrales de músicos

como Truls Mørk, Ralph Kirshbaum, Marko

Ylönen, Konstantin Bogino, Andreas

Brantelid y Jakob Koranyi.

La música de cámara siempre ha tenido un

papel central en la vida de Erik y durante

muchos años tocó en el trío con piano "Trio

91", con el que tocó conciertos por toda

Suecia. Con el Trio 91 ha participado en

concursos como el “Concurso de música de

cámara de Trondheim”, y el “Concurso de

Joseph Haydn” en Viena.

Fue invitado en 2012 al festival de

Mecklenburg-Vorpommern para tocar un

concierto en la serie "Elite Junge".

Como solista Erik ha interpretado obras de

Tchaikovsky, Haydn, Brahms y con

diferentes orquestas jóvenes en Suecia y ha

tocado el concierto de Elgar con la Orquesta

de la ciudad de Lund.

Filip Lundberg estudió de 2011-2014 en
Södra, en la Escuela de Música Latina de
Ulrika Edström (Radio Sueca) con Johannes
Rostamo (Principal cello Royal Philharmonic)
Desde 2014 estudia en el Royal College of
Music en Estocolmo / Edsberg como
estudiante de posgrado con el profesor
Torleif Thedéen.
Ha participado como músico de cámara y
solista en festivales como: Lycka festival de
música de cámara, Hesselby festival de
música de cámara, Kobba klintar en Åland.
En 2011 tocó con la Orquesta Sinfónica
Juvenil de Suecia en Berwaldhallen. En 2012
realizó una gira por Estados Unidos con la
Orquesta Sinfónica Nacional de Suecia en la
Sala de Conciertos: Symphony Hall (Chicago),
Carnegie Hall (Nueva York) y Stratmore
Center (Washington DC). En el 2014 tocó
como solista con Södra Latin Symphony
Orchestra el concierto de violonchelo de
Elgar. En 2015 tocó como solista con
Karlskrona Chamber Orchestra el concierto
para violonchelo de Haydn en Do mayor. Y en
2016 tocó como solista en el festival de
música de cámara de Lycka con la orquesta
del festival el concierto para violonchelo de
Haydn en Do mayor.



Jóvenes músicos

Kristina
Winiarski
(Suecia)

cello

Kristina Winiarski nació en Suecia en 1994

y empezó a tocar el violonchelo a la edad de

seis. Comenzó sus estudios con el profesor

Valter Dešpalj en la Academy of Music in

Zagreb y está estudiando en Edsberg

Chamber Music Institute in Stockholm, con

profesor Torleif Thedéen y Mats Zetterqvist.

Bengt Forsberg, Dora Schwarzberg y Anner

Bylsma también han contribuido a su

formación musical. Kristina Winiarski hizo

su debut como solista a la edad de ocho.

Desde entonces, ha actuado en el mundo

con diferentes orquestas sinfónicas,

incluyendo la Orquesta Sinfónica Estatal de

San Petersburgo, la Orquesta Filarmónica

de Zagreb, la Stuttgart Chamber Orchestra,

la Filarmónica Nacional de Maryland y la

Orquesta Sinfónica Nacional en Washington

D. C.

La joven violonchelista es una músico de

cámara activa y entusiasta e invitada

regularmente en varios festivales en toda

Europa, incluyendo el Podium Festival in

Croatia, el Festival Next Generation Bad

Ragaz en Suiza y en Festival Internacional

de Música de Cámara de Musethica de

España. También es miembro de la

Esperanza Ensemble, que se compone de

becarios de la Academia Internacional de

música de Liechtenstein. Kristina Winiarski

tiene becas de la Swedish Academy of

Music and the Royal University of Music

Stockholm. Ella también recibió una beca de

la International Academy of Music in

Liechtenstein

Venta de entradas en:

*Paraninfo: Tienda del Paraninfo, de lunes a sábado 10  a 14:30 h y 

de 17 a 20.30h y una hora antes del concierto, precio 4€.

** Auditorio: entradas.ibercaja.es y cajeros Ibercaja y en taquillas del 

Auditorio, (de 11:00-14:00 y de 17:00-21:00) precio 4,5 + gastos 0,5 

€.



Con el apoyo de: En colaboración con:

Patrocinadores:

Colaboradores:

Media Partner:

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


