Concierto Musethica

Viernes
12 diciembre
20:00h En el Paraninfo

Edificio Paraninfo. Aula Magna
Plaza Paraíso 4 - Zaragoza
cultura.unizar.es - 976 762 609

Gaspar Cassadó i Moreu, Suite para
chelo
I.

Preludio - Fantasia

Interprete: Fernando Arias, Chelo
J. S. Bach, Trio Sonata I BWV 525
I. Allegro Moderato
II. Adagio
III. Allegro

Interpretes: Avri Levitan, Alejandra
Navarro, Armando Yagüe (Viola)
J. S. Bach, Trio Sonata I BWV 526
I. Vivace
II. Largo
III. Allegro

Interpretes: Avri Levitan, Alejandra
Navarro, Armando Yagüe (Viola)

Organizan

Colabora

W. A. Mozart Concierto para Clarinete
en Sol Mayor (arreglo Avri Levitan)
I. Allegro
II. Adagio
III. Rondó

Interpretes: Marina Saura, Ana Simón
(violín) Avri Levitan, Carolina Uriz (Viola),
Ada Khana (Chelo)

www.musethica.org

Es una asociación sin ánimo de lucro
que busca cambiar el significado
de lo que es ser músicos excelentes
para la sociedad
Introducimos 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. Los estudiantes son tutelados
por profesores de prestigio internacional con los
que imparten clases y realizan los conciertos en
diferentes agrupaciones de música de cámara
y como solistas. Todos los jóvenes músicos que
participan en el programa muestran un elevado
progreso en su capacidad como instrumentistas y
músicos.

Llevamos la música clásica fuera de Salas
de Conciertos y a las personas. Musethica
colabora con organizaciones sociales e
instituciones de la comunidad local. Los
conciertos se realizan en su mayoría ante
audiencias que no acuden habitualmente a las
salas de conciertos.
Después de una preparación estricta del
repertorio con sus tutores, los jóvenes músicos
acuden a tocar a diferentes centros sociales
de su comunidad local: guarderías y colegios,
escuelas de educación especial, hospitales,
centros psiquiátricos, centros para personas con
discapacidad, centros de inmigración, empresas
sociales, y otras organizaciones sociales y
humanitarias.

Amigos de Musethica
Musethica contempla la figura de amigo para las aportaciones particulares, ofreciendo ventajas a
aquellos que a título individual quieren estrechar su relación con el proyecto educativo, cultural y social.
Formamos una comunidad de personas que además de colaborar con el proyecto quieren hacerlo suyo y
conocer sus avances.
Todos los amigos de Musethica reciben información detallada de las actividades de la asociación.
Además Musethica celebra conciertos en lugares especiales y organizados exclusivamente para
sus amigos.
Los amigos de Musethica realizan una donación anual para contribuir en nuestro proyecto
para hacerte amigo visita la web www.musethica.org ofrecemos varias categorías:
15€/año

Para menores de 30 años

40€/año

Categoría general

80€/año

Incluye un dto del 10% en las entradas de los conciertos abiertos

Más de 80€/año

Incluye un dto del 15% en las entradas de los conciertos abiertos

Otra cantidad

Donación voluntaria y personal del importe que Ud elija

Newsletter Musethica: newsletter@musethica.org
Apúntate a nuestra Newsletter y recibe nuestras novedades y noticias
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