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* Sonata for Viola da Gamba BWV 1028, J. S. Bach. 14´ 
Andante- Adagio- Allegro 

* Fantasía para 4 violas, York Bowen. 10´ 

* Concierto para 4 violines en si menor op. 3 Nr. 10, A. Vivaldi. 12´ 

    1. Allegro 

    2. Largo  

    3. Larghetto - Adagio - Largo - Allegro 

* Chaconne para 4 violas, J.S. Bach. 15´ 

* Concierto de Brandemburgo nº 6, J. S. Bach. 15´ 

Avri Levitan, viola  

Maria Winiarski, viola  

Julia Lorenzo, viola  

Alicia Salas, viola  

José García, viola  

Fernando Arias, violonchelo 

Erica wise, violonchelo 

Ángela Aguareles, violonchelo 

Mariano García, Saxofón 

Stoyan Paskov, guitarra  

REPERTORIO

MÚSICOS



Violista aclamado internacionalmente y Director artítisco y cofundador de 

Musethica. Avri Levitan se ha consolidado como un solicitado solista, músico 

de cámara y educador que actúa regularmente en muchos de los escenarios 

más importantes del mundo. Fue nominado a los premios de la BBC Music 

Magazine y a los premios musicales de la Royal Philharmonic Society.  

Levitan ha actuado en escenarios como la Konzerthaus de Viena, la 

Filarmónica de Berlín, el Auditorio Nacional de Madrid, la Sala Tokio Oji, el 

Centro de Arte de Seúl, la Sala de Conciertos de la Ciudad Prohibida de Pekín, 

la Filarmónica Nacional de Tel Aviv, el Festival de Música de Schlezwig 

Holstein, el Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, el Festival de Prades, entre 

otros. 

Avri Levitan, viola

Maria Winiarski, viola
Nació en Suecia en 1988 y creció en Estocolmo y Moscú. Actualmente tiene su sede 

en Berlín y, desde 2016, es la fundadora y directora artística de la rama sueca de 

Musethica Actúa regularmente en los principales conjuntos de música de cámara y 

orquestas de toda Europa. Como músico de cámara, Maria ha actuado en las 

principales salas de Europa y ha tocado para orquestas tan prestigiosas como la 

Orquesta Filarmónica de Estocolmo, la Orquesta de la Ópera de Noruega o la 

Orquesta Sinfónica de Norrlandsoperan, entre muchas otras. Ha ganado varios 

premios y becas importantes, como los de la Real Academia de Música de Suecia, la 

Fundación Sandrews, la Fundación Gemzéus, los Masones de Suecia y, más 

recientemente, las becas del Deutsche Musikrat y la Stiftung Zurückgeben.  

Alicia Salas, viola
Miembro fundador de Musethica, ha participado en Festivales en Zaragoza, Tel-Aviv 

y Berlín, compartiendo atril con músicos de prestigio internacional. 

Actualmente ocupa la plaza de Viola solista de la Orquesta Nacional de España. 

Ganadora del primer premio en el Concurso Internacional de Jóvenes Intérpretes 

«Ciutat de Lliria 2011» y del premio a la mejor interpretación musical en el Concurso 

Internacional de Música de Cámara «Mirabent i Magrans» (Sitges, Barcelona) en 

2011. Su experiencia con agrupaciones de Música de Cámara le ha permitido 

participar en diversos festivales como la “Schubertiada de Vilabertran” en Girona, el 

«Kfar Blum Chamber Music Festival» en Israel, el «Bode Museum Musik Festival» en 

Berlín, el «Aurora Chamber Musik Festival» en Suecia o la “Academia Sighisoara” en 

Rumanía. Ha colaborado con la Mahler Chamber Orchestra, la Orquesta de La Scala 

de Milán, la Orquesta del Gran Teatro del Liceo, la Orquesta de Cadaqués, la 

Orquesta de Valencia, la Orquesta del Palau de Les Arts, la Orquesta de Bilbao y la 

Orquesta de la Región de Murcia, entre otras. 



Comenzó sus estudios de violín en el Conservatorio Nacional de Música de 

Paraguay pasándose a la viola un año más tarde. Formó parte de la Orquesta 

Sinfónica Nacional de Paraguay como integrante titular   a los 14 años. Con esta 

orquesta realizó giras por todo el país y también en el extranjero.  

En el año 2007, deja la orquesta para seguir sus estudios en España, (Murcia), 

donde acabó el Grado Medio con la calificación de Matrícula de Honor. Ha 

colaborado con orquestas sinfónicas de la región de Murcia y de Alicante y obtuvo 

el primer premio en la modalidad de “cuerda” en la XIII edición del Concurso de 

Música Clásica para Jóvenes Intérpretes de la Región de Murcia, “Entre Cuerdas y 

Metales” celebrado en Cartagena, donde ha tocado de solista con la orquesta de 

cámara de dicho concurso. 

José García, viola

Terminó sus estudios de viola en el Conservatorio Superior de música de 

Aragón con Avri Levitan donde comenzó a formar parte de Musethica, 

impartiendo conciertos regularmente con el proyecto hasta el 2018. Durante 

toda esta última etapa colaboró con diferentes orquestas como la JONDE, 

Orquesta Verum, Orquesta Santa Cecilia, entre otras,  compaginándolo todo 

ello con diferentes experiencias de voluntariado con diversos proyectos 

solidarios a nivel mundial y nacional. 

Actualmente se dedica a la enseñanza musical combinando desde música para 

bebés hasta clases individuales de violín y viola para niños y adultos con y sin 

discapacidad intelectual y autismo, en Betovi, escuela de música que creó hace 

6 años en Zaragoza para ofrecer un acercamiento a la música adaptado a la 

situación de cada persona.

Julia Lorenzo, viola

Se incorporó con 25 años a la plantilla del Conservatorio Superior de Aragón. 

Desde el curso 2017-18 es profesor adjunto de la Cátedra de Violonchelo Aline 

Foriel-Destezet en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en la clase del 

profesor Jens Peter Maintz. En 2019 consiguió por oposición la plaza de 

Catedrático de Violonchelo del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. 

Fernando Arias es uno de los representantes más destacados de su generación en 

el panorama musical europeo desde que en 2006 fuera proclamado ganador, entre 

otros, del Concurso Permanente de Juventudes Musicales y del "Primer Palau" de 

Barcelona. Es invitado frecuentemente para impartir lecciones magistrales de 

violonchelo y música de cámara tanto en España como en el extranjero.  

De 2012 a 2015 formó parte del equipo docente del festival Yellow Barn (Vermont, 

Estados Unidos), como profesor de violonchelo y música de cámara. Es profesor y 

colabora regularmente con musethica desde 2014.

Fernando Arias, violonchelo



Actualmente es profesora de violonchelo y música de cámara en el Centre Superior de 

Música Liceu y en la Escuela Superior de Música de Cataluña.  

Es miembro fundadora del Dalia Quartet y Funktion. Ha colaborado con los cuartetos 

Henschel y Quiroga, miembros del Cuarteto Casals, Anthony Marwood y Antje 

Weithaas. Durante los últimos años, ha sido invitada a los festivales de IMS Prussia 

Cove, Aspen, Kneisel Hall, Tanglewood y Yellow Barn, y ha realizado diversas giras con la 

New World Symphony y la Baltimore Symphony Orchestra, tocando como chelista 

solista bajo la batuta de los directores Michael Tilson Thomas y Seiji Ozawa. Firme 

valedora de la música escrita en nuestro tiempo, ha estrenado obras tanto a nivel 

nacional como internacional, ya sea como solista o como miembro de Funktion, de 

compositores como Yuval Gotlibovich, Damien Luna, Joan Magrané, Octavi Rumbau, 

Tristan Perich, Jakob Kirkegaard o Hanne Darboven.  

Erica Wise, violonchelo

Actualmente estudia en la Hochschule für Musik "Hanns 

Eisler" en Berlín con el profesor Stephan Forck. Desde 2022 

forma parte del programa "Jeunes Talents -Promotion 

Debussy", proyecto de la Academie Jaroussky en París. Ha 

participado en numerosas masterclasses con profesores como 

Anne Gastinel, Gustav Rivinius, Peter Thiemann y Hillel Zori, 

entre otros. También ha recibido becas y el apoyo de distintas 

fundaciones como la Deutschland Stipendium o la beca 

PROMOS. Le apasiona el mundo de la música de cámara y 

participa regularmente en proyectos como Cello Akademie 

Rutesheim, AIMS o Metanoia, y desde 2015 colabora 

regularmente con Musethica en sesiones y Festivales.

Ángela Aguareles, violonchelo

Es un músico apasionado por la música y por la pedagogía. Actualmente es profesor 

en la Universidad LucaSchool of Music and Arts en Leuven, Bélgica así como en la 

Esmuc de Barcelona, donde imparte los grados de Máster y postgraduado.  

Desde 2016 es profesor de la Universidad Europea del Saxofón en los cursos de 

verano en Gap(Francia).  

Desde la temporada 2018/2019 colabora habitualmente con la Orquesta de la Ópera 

del Palau de les Arts de Valencia.  

Ha sido profesor en el Conservatorio Superior de Música de Aragón en Zaragoza 

desde 2009 hasta 2020.  

Mariano García, saxofón



Estudia actualmente Guitarra en el Conservatorio Superior de Música de Aragón bajo la tutela de Anders Clemens Øien. 

Empezó a tocar la guitarra con 8 años como autodidacta. Durante sus estudios en el Conservatorio Profesional de 

Música de Zaragoza obtuvo cada año matrículas de honor en varias disciplinas. Desde noviembre de 2016 forma parte 

de Musethica y participa en sus conciertos en diferentes localidades de manera regular. Fue seleccionado como Primer 

Clasificado de la Fase Autonómica de Aragón del 15º Intercentros Melómano de Grado Profesional (diciembre de 2016). 

Consiguió durante 4 años consecutivos el Primer Premio en el Concurso de Interpretaciones de Obras Musicales APA 

«Pilar Bayona» en diferentes categorías. Ha recibió el Primer Premio en el Concurso Internacional de Guitarra Alhambra 

de Valencia (noviembre de 2017). Obtuvo el Primer Premio en los Primeros Premios Excelencia Lexus de la Música (julio 

de 2018); Primer Premio en la Campaña de Paz en la Tierra (febrero de 2019); Primer Premio en el Concurso de Talentos 

Villa de Alagón (abril de 2019);  Primer Premio en el Concurso Internacional de Guitarra Gredos San Diego, Madrid 

(mayo de 2019) y Primer Premio en el Concurso de Guitarra de Gandía «Salvador García» (julio de 2019). Es también 

ganador del Concurso de Solistas del Conservatorio Superior de Música de Aragón (enero de 2022) y del I Concurso de 

Música de Cámara de este mismo centro (abril de 2022).  

Stoyan Paskov, guitarra



MIÉRCOLES 30.11.2022 

11.00 CEE Rincón de Goya 
13.00 Centro Socio Laboral Torrero, en Centro Cívico Torrero 

JUEVES 01.12.2022 

10.00 CEIP Juan XXIII 
11.30 IES Ramón y Cajal 

VIERNES 02.12.2022 

10.15 Escuela Infantil Municipal, La Almunia de Doña Godina 
11.30 Centro de mayores de la Almunia, La Almunia de Doña 
Godina 

JUEVES 01.12.2022 

20.00 Iglesia de San Pablo 

SÁBADO 03.12.2022 

19:00 Salón Blanco, en La Almunia de Doña Godina 

DOMINGO 04.12.2022 

12.00 Sala Luis Galve, Auditorio de Zaragoza 

Conciertos en centros sociales

CONCIERTOS 10º aniversario 
MUSETHICA

Conciertos públicos



M u s e t h i c a e s u n a 
asociación de utilidad 
p ú b l i c a q u e b u s c a  
cambiar el significado del 
ser  músicos excelentes 
para la  sociedad.

Musethica introduce un  
nuevo concepto y un 
nuevo enfoque en la 
formación  superior de la 
interpretación de música 
clásica.

MUSETHICA 2012 - 2022  

Musethica cumple 10 años. El 19 de noviembre de 2012 tuvo lugar el primer 

concierto. Fue en el colegio público de educación especial Rincón de Goya 

en Zaragoza. Desde entonces, Musethica ha crecido y se ha consolidado a 

partir de un sueño, una idea que parecía inalcanzable. Desde aquel primer 

concierto, Musethica tiene sedes en España, Alemania, Israel y Suecia, 

además de colaborar de forma habitual con Austria, China, Finlandia, 

Francia, Holanda, Lituania y Polonia. Se han realizado casi 3000 conciertos 

con la participación de más de 500 músicos, en colaboración con más de 

800 centros sociales y para una audiencia de cerca de 120.000 personas. 

¡Quién iba a imaginar que este sueño se iba a convertir en realidad! 



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. 

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. 

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. 

Carmina Marcuello, cofundadora de Musethica 

Musethica comenzó hace 10 años, —junto con mi amiga Carmina — por la sencilla razón de tratar 

de apoyar a mis estudiantes en el desarrollo de su forma intuitiva de interpretar. Todavía me resulta 

difícil comprender que esta modesta y sencilla idea se haya convertido en un programa 

internacional tan grande, con actividades en 12 países.  

Han participado cientos de jóvenes músicos y conjuntos; muchas docenas de tutores e 

instituciones son parte inseparable de Musethica. Y hemos realizado alrededor de 3000 conciertos, 

para miles de personas maravillosas y especiales en todo el mundo.  

Avri Levitan, cofundador de Musethica 



Musethica es un proyecto educativo que ofrece a jóvenes músicos  excelentes la 

oportunidad de tocar un gran número de conciertos  como parte integral de su 

educación. Los conciertos de Musethica  se realizan en toda la comunidad, y 

están dirigidos en particular a las personas cuyas oportunidades de visitar un 

concierto en vivo,  por varias razones, son limitadas. 

El 85 por ciento de los conciertos de Musethica se llevan a cabo en  escuelas 

infantiles, colegios, colegios de educación especial,  hospitales, cárceles, 

residencias de personas mayores, refugios,  albergues, etc. 

El 15 por ciento de los conciertos se tocan para el público en  general, en salas de 

conciertos tradicionales. Los conciertos con enfoque social siempre se ofrecen de 

forma gratuita.

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 había conocido 

anteriormente en la educación musical tradicional: tocar regularmente para un  

público. 

El programa de encuentros intensivos y los numerosos conciertos  con un público 

que da una respuesta más allá de lo habitual, ha  demostrado ser 

extraordinariamente positivo para los jóvenes  músicos que tienen la oportunidad 

de participar en el proyecto. 

El fin de Musethica no es diferenciar distintos tipos de audiencias,  sino ofrecer la 

misma calidad y el mismo repertorio en todos los  lugares.

Musethica: un proyecto de educación con dos 
pilares

¿Se puede enseñar la inspiración?



Los músicos aprenden en Musethica que son parte de la sociedad y no un pequeño 

grupo exclusivo. Entienden que ellos, como músicos, tienen una función importante 

y desarrollan la capacidad de comunicarse con cualquier audiencia a través de la  

música. 

Los jóvenes músicos son seleccionados a través de audiciones y entrevistas con el 

jurado internacional de Musethica. Ellos 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. El programa de Musethica 

incluye  semanas intensivas y festivales en los que cada músico participante toca 

unos doce conciertos por semana. 

El objetivo es que Musethica se convierta en un programa de  excelencia y una 

parte integrada de los sistemas de educación públicos. Cada país que lleva a 

cabo estos programas de  Musethica ofrece alrededor de 100 conciertos al año.

Dos fundamentos: calidad musical y  sociedad



Fundación CEDES 
Teresa Muntadas, directora 

Tener ahí a nuestro lado a los mejores músicos, ofreciéndonos en exclusiva la mejor interpretación 
musical es realmente llevar el privilegio a personas que nunca lo hubieran podido disfrutar, esto sí que 

es promover la igualdad de oportunidades y la calidad musical de más alto nivel al servicio de todas las 
personas. 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. 

Residencia Ibercaja Rey Ardid Juslibol 

Yovana Gómez Díez, terapeuta ocupacional 

Los residentes siempre, en todos los conciertos, han conectado con la música, han disfrutado y se ha 

observado un cambio importante a nivel emocional, gestual y de conducta. Algunas personas nos 
sorprendieron siguiendo el ritmo y melodía de la música. En otras es evidente la conexión desde el 

inicio del concierto, observándose que hasta el gesto de la cara les había cambiado a una expresión de 
mezcla de emociones; alegría, relajación, bienestar Incluso ayudó a detener el estado de agitación de 
una de las personas. También se consiguió generar reacciones estímulo-respuesta en varias personas. 

Una de ellas, con deterioro cognitivo muy grave aplaudió de manera espontánea al acabar un par de 
piezas de música. 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. 

OPINIONES SOBRE MUSETHICA



Agnès Sulem-Bialobroda, Rosamonde Quartet 

Una vez, tras un concierto de Musethica ante niños y niñas con necesidades especiales, que 
expresaban con su lenguaje corporal y la expresión de su rostro la tensión y la liberación de la 
música de Beethoven, una de las jóvenes músicos me dijo: ¡ahora sé por qué he elegido el oficio de 

músico! Esta anécdota resume el espíritu de Musethica: una formación intensiva para tocar obras 
maestras de la música de cámara —o del repertorio solista— cada vez y para cada público con la 
máxima expresión y autenticidad. 

Enseñar y acompañar a varios conjuntos de Musethica a través de una profunda preparación y la 
alegría de compartir la música, ha sido cada vez para mí una experiencia única y rica. Guardo vivos 

recuerdos de intensos ensayos con los jóvenes artistas; de alegres noches de lectura de quintetos de 
Mozart, profesores y alumnos codo con codo; de preciosos momentos de humanidad ante públicos 
de presos o refugiados. Deseo que Musethica mantenga durante muchos años más este espíritu 

especial que tanto inspira a las nuevas generaciones de músicos. 

Jonathan Brown, Cuarteto Casals  

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. 

Julia Lorenzo, Directora Betovi 

Darse cuenta de cuál es el verdadero significado de hacer música puede parecer algo muy simple y 
primitivo, pero después de tantos años estudiando y trabajando para conseguir el mayor desarrollo 
posible con nuestro instrumento, a la mayoría de nosotros se nos olvida por qué queremos lograr esa 

perfección técnica, que se resume en poder tener todas las habilidades necesarias para ser capaces 
de expresar lo que a cada uno le sugiera la música según el momento. Y gracias a este proyecto 

muchos han podido descubrirlo o redescubrirlo si en algún momento de sus vidas por tanto estrés y 
presión se les había olvidado. 

Alicia Salas, Orquesta Nacional de España 

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. 



Musethica es una asociación  declarada de Utilidad Pública en  2016 con número de registro 01‐ 

Z3568201. Para personas que deseen  colaborar Musethica ha puesto en  marcha un sistema de 

donativos en f i la cero, reco g iendo las apor taciones a través de la cuenta : 

ES1221008964562200357973

info@musethica.org   
www.musethica.org   
www.facebook.com/musethica.spain 
https://twitter.com/musethicaorg

Avri Levitan, Presidente y Director Artístico de Musethica 

La experiencia de los conciertos realizados nos permite afirmar que la música clásica es una forma de  

expresión 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 en donde se han realizado los 

conciertos es especialmente  receptivo y muy exigente. 

mailto:info@musethica.org
http://www.musethica.org/
http://www.facebook.com/musethica.spain

