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SCHUBERT, F.
Sonata Arpeggione, 1er movimiento (8’)

GOTKWSKY, I.
Cuarteto de saxofones (15’)

Movimientos I, II y III

PIAZZOLA, A.
Historia del tango (20’)

Movimientos I, II y III

MENDELSSOHN, F.
Quinteto para cuerdas en Sib Mayor Op 87 (30’)

Allegro vivace   
Andante scherzando     
Adagio e lento  
Allegro molto vivace 
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ep Aina Font, saxofón soprano
Maria Elisabet Serra, saxofón alto
Jaime Soriano, saxofón tenor
Fátima Alcázar, saxofón barítono
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a Miguel Colom, violín I

Almudena Bujanda, violín II
Teresa Martí, viola II
Esther Gallego, viola II
Maria Biarge, violonchelo

Dú
o Stoyan Paskov, guitarra

Ángela Aguareles, violonchelo



Musethica

Semana Musethica de conciertos, 
1-5 abril de 2019

01.04.2019
9:30 Escuela Jardinería el Pinar, 
grupo 1
11:30  Escuela Jardinería el Pinar, 
grupo 2

02.04.2019
10:00 Albergue Municipal
11:30 CEIP Tenerías

03.04.2019
10:30 CSL Almozara, Fundación 
Adunare
12:30 IES Andalan

04.04.2019
10:00 Centro Acogida Fogaral
11:30 Hospital de Ntra Sra de 
Gracia

05.04.2019
10:00 / 11.30 CEE Jean Piaget

Profesores: Fernando Arias, Miguel 
Colom, Lara Fernández y Mariano 
García 

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 AvriLevitan y la 
profesora  Carmen Marcuello en el año
2012. Musethica desde entonces se ha  
expandido con sedes en Alemania, 
Israel, y Suecia y colabora con Austria,  
China, Francia y Polonia.

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

http://www.musethica.org/
https://www.youtube.com/watch?v=3pTPAPvy9b4


CONTACTO:

info@musethica.org
www.musethica.org

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: ES12 2100 8964 5622 0035
7973

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.

Asociación Valemos - Zaragoza
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