
Cassado,  Bartók  y  Bach  ponen  la  banda  sonora  al
décimo aniversario  de Musethica,  que reivindica  la
fuerza social de la música sin barreras ni fronteras 
 Los fundadores Avri Levitan y Carmen Marcuello, junto a músicos

y colaboradores del proyecto, han celebrado una trayectoria “que
ha  hecho  realidad  un  sueño  y  hoy  ya  está  presente  en  doce
países del mundo”

 Fundación Cedes y el Colegio de Educación Especial Jean Piaget
han  dado  testimonio  de  “experiencias  y  sinergias  increíbles”
vividas en los conciertos en centros sociales 

Zaragoza, 2 de diciembre de 2022. La música de Cassado, Bartók y Bach ha puesto la
banda sonora esta tarde a un cumpleaños muy especial, protagonizado por la pasión
por la música y la convicción de que su origen y su fuerza es crear momentos únicos y
de gran belleza que puedan ser compartidos por todas las personas,  por todos los
públicos. Musethica ha celebrado esta tarde uno de los eventos más especiales
de su décimo aniversario, en el Centro de Arte y Tecnología Etopia, residencia
habitual de los músicos que participan en las semanas y festivales que el proyecto
celebra en Zaragoza desde sus inicios. 
El encuentro ha reunido a los fundadores de Musethica, el prestigioso violista Avri
Levitan,  y  la  catedrática  de la  Universidad de Zaragoza,  Carmen Marcuello,  y  a
representantes y colaboradores locales e internacionales del proyecto, que
hoy  está  presente  en  doce  países  del  mundo.  Marcuello,  que  ha  repasado
brevemente cómo germinó Musethica,  ha agradecido en su intervención a todas
las personas que han hecho posible que el proyecto haya ido creciendo  en
estos diez años para seguir demostrando “que la música no tiene límites”.  Por su
parte,  Levitan  ha  querido  insistir  en  que los  músicos  aprenden mucho  de  los
oyentes y ha recalcado que “el regalo es nuestro porque sin el público de los centros
con los que colaboramos, no habría Musethica”. 
Acordes y testimonios para un aniversario que mira al futuro con ilusión
Fernando Arias, Mariano García, Stoyan Paskov, José García, Julia Lorenzo y
Alicia Salas, y por supuesto, Avri Levitan, son los músicos especialmente vinculados
a los inicios y presente de este proyecto que esta tarde han interpretado piezas de
autores significativos en la trayectoria musical y emocional de Musethica. Sus acordes
y  su  pasión  han  creado  momentos  emotivos  y  únicos  en  los  que  se  han
intercalado  testimonios  y  recuerdos  que  ha recogido  la  esencia  y  alcance  de  este
proyecto que cree con convicción que la música es una herramienta social que puede
mejorar el mundo.
De  las  increíbles  sinergias  y  experiencias  vividas  en  sus  conciertos  ofrecidos  para
públicos diversos, con la misma exigencia y calidad que en las más prestigiosas salas



de conciertos, han dado testimonios muy emotivos Teresa Muntadas, directora de
Fundación CEDES, y  Sara Rubio, profesora del Colegio de Educación Especial
Jean Piaget.  Muntadas ha destacado el “potencial tremendo de Musethica para
estimular a las personas con discapacidad intelectual y autismo que atendemos
en nuestro  centro”  para  quienes  la  música  supone “una explosión  de  emociones”.
Rubio, por su parte, ha recalcado la comunicación que se crea entre músicos y
alumnos en los conciertos y sesiones con Musethica.
Además, el evento ha contado con la presencia destacada de representantes de
Musethica  en  Alemania,  Israel,  Austria  y  Suecia,  y  han  intervenido  Zvika
Zoref, Isabel Aguirre y Maria Winiarski. Los tres han recalcado el significado que
ha tenido Musethica en sus países y cómo se ponen en valor los conciertos en los
centros sociales y la gran experiencia que aporta la reacción del público para todos los
músicos que participan en el proyecto.
En la celebración, que ha contado con la periodista Eva Pérez Sorribes como maestra
de  ceremonias,  también  han  estado  presentes  representantes  de  instituciones
aragonesas  que  han  apoyado  la  trayectoria  de  Musethica,  como  Elena  Giner,
directora de Etopia, y  Víctor Lucea, director general de Cultura del Gobierno
de Aragón,  quien  ha  clausurado  el  acto.  Lucea  ha  querido  recalcar  que  “para  el
Gobierno de Aragón ha sido sencillo entrar a colaborar y a apoyar este proyecto que
tiene tan claras su misión, visión y valores” y Giner ha destacado la bidireccionalidad
que caracteriza la colaboración entre Etopia y Musethica.
Durante  el  acto  también  se  ha  mencionado  la  publicación  del  libro  “10  años
compartiendo música”,  que recoge la historia  y visión de futuro de Musethica para
seguir compartiendo la mejor música de cámara con todos los públicos, sin barreras, ni
fronteras.
Un balance que permite “seguir soñando a lo grande”
De cara al futuro, y como resume  Carmen Marcuello “queremos seguir soñando a lo
grande”. Y es que el balance de estos 10 años confirma que Musethica es un proyecto
tan necesario como imparable. Desde el  19 de noviembre de 2012, que ofreció su
primer concierto en el  colegio público de educación especial Rincón de Goya
en Zaragoza, el concepto de Musethica, que conecta el ámbito académico de la música
clásica con la ciudadanía, ha trascendido muchas fronteras, y tiene sedes en España,
Alemania, Israel y Suecia, además de  colaborar de forma habitual con  Austria,
China, Finlandia, Francia, Holanda, Lituania y Polonia.
Organiza  cientos  de  conciertos  al  año  para  públicos  diferentes  a  los  que  acuden
habitualmente a grandes salas de conciertos, ya que su música de cámara recala en
escuelas de educación especial, residencias de ancianos, centros de acogida
de  mujeres,  prisiones,  hogares  de  refugiados  y  otras  entidades.  En  su
trayectoria  internacional suma  ya  casi  3000  conciertos ofrecidos  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. 



Este domingo, broche de oro con un concierto en el Auditorio de Zaragoza
Musethica  culminará  este  domingo  su  programa  especial  de  celebración  con  el
Concierto 10º Aniversario de Musethica que tendrá lugar  este domingo, 4 de
diciembre (12hs), en la Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza (entradas a la
venta en la web del auditorio, en este enlace).
Web 10º Aniversario: spain.  musethica  .org/10-aniversario-  musethica  /  
* Fotografías del evento, autor Andrea Cirotto: en este enlace. 
Gabinete  de  Comunicación  Musethica:  Ideasamares  –  676  870  314  (Laura
Latorre)

https://drive.google.com/drive/folders/1KSE4uj446BEBif_iy0X_7iW9RrfwTzYf?usp=share_link
https://spain.musethica.org/10-aniversario-musethica/

