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MÚSICA CLÁSICA Y CONTEMPORÁNEA 
Sábado 19 de noviembre de 2022    
12:30 h

AER es un dúo de acordeón y saxofón nacido en Austria en 2017. 

Un proyecto forjado mientras cursaban sus estudios de Máster en Practice Performance in Contemporary Music con el presti-
gioso ensemble Klangforum Wien. 

Coincidiendo en los mismos principios, el dúo se establece con un fuerte ligamen a la interpretación rigurosa de música de 
nueva creación, así como a la colaboración con jóvenes compositores. 

En su corta trayectoria, AER ha sido protagonista de festivales en Austria y España (Impuls- Minuten Konzerten 2018, Musik in 
Krumegg 2018, NueBo Festival 2018, Mute Festival 2019/ 2020,Mostra Sonora Sueca 2021, Festival de Música Contemporá-
nea de Ponferrada, Res de Musicas Juventudes Musicales, etc) y primeros premios en concursos internacionales (Recre@ 
Competition 2018, 2o premio) y el trabajo directo con compositores consolidados como Simon Steen-Andersen, Francisco 
Martín Quintero, César Camarero, Juan Delgado Serrano, José Manuel Hormigo, Victor Estapé, Joan Gómez Alemany, entre 
otros. 

COMPONENTES: 
Maria Mogas Gensana, acordeón. 
Patricia Coronel Avilés, saxofones.

PROGRAMA	

José	María	Sánchez	Verdú	(1968)	
Dhamar	(1999/2000)	

Gabriel	Erkoreka	(1969)	
Duduk	I	(2000)	

Klaus	Lang	(1971)	
Cantica	Christiane	II	-	Con4luents	

Feliz	Anne	Reyes	Macahis	(1987)	
Lutang	(2017/2018)	

Joan	Gómez	Alemany	(1990)	
Les	4leurs	du	mal*	(2021)	

*	Dedicada	a	Aer	Dúo

PROGRAMA	

PRÓXIMA CITA MUSAE 
EN EL MUSEO NACIONAL Y CENTRO 
DE INVESTIGACIÓN DE ALTAMIRA>

SINTHÈSE QUARTET 
MÚSICA CLÁSICA Y CONTEMPORÁNEA 
Domingo 20 de noviembre de 2022 
12 h, 13 h, 14 h



MusaE. Música en los museos estatales, uno de los proyectos más 
queridos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas 
Artes, regresa en 2022 en lo que será ya su sexta edición. Y lo 
hace, por primera vez desde el comienzo de su andadura, llenan-
do de música la totalidad de los museos de Jtularidad estatal que 
gesJona el Ministerio de Cultura y Deporte. Los dieciséis museos 
que componen esta red, ubicados en disJntas zonas del territorio 
español, desde Altamira a Cartagena, pasando por Madrid, Méri-
da o Valencia, ofrecen un variadísimo abanico de espacios, arqui-
tecturas, jardines y colecciones singulares que, aliados con el so-
nido, proporcionan al espectador experiencias de escucha y dis-
frute  inigualables. 

Junto a los museos y al público, los grandes protagonistas de Mu-
saE son los intérpretes. Todos ellos forman parte de las úlJmas 
generaciones de músicos que, tras una formación de excelencia, 
han dado muestras de un nivel excepcional y están sentando las 
bases para la construcción de sus carreras. MusaE pretende ayu-
darles a lograr sus objeJvos, dándoles oportunidades para tocar 
ante nuevos públicos, y ofreciéndoles además talleres formaJvos 
en los que se les dota de herramientas y habilidades para la pro-
moción y la comunicación con el público. MusaE se concibe, por 
lo tanto, como una vía para dar salida al talento musical que gene-
ra nuestro país, y que no siempre encuentra espacios suficientes 
en los que mostrarse y desarrollarse plenamente. 

MusaE nace del encuentro entre las artes del Jempo y del espa-
cio, entre el patrimonio material y el sonoro, entre el presente de 
un grupo de jóvenes músicos cuya calidad es, ya ahora, una reali-
dad, y el futuro que se abre ante ellos. Del mismo modo, la propia 
sostenibilidad y la conJnuidad de MusaE nacen también de una 
alianza: la que existe entre el Ministerio de Cultura y Deporte y 
Acción Cultural Española, que financian el proyecto, junto a la 
enJdad Juventudes Musicales de España, encargada de la selec-
ción de los intérpretes y de la organización del ciclo. 

Un ciclo que, año tras año y edición tras edición, ha ido creciendo 
en impacto, público y músicos parJcipantes. La propuesta de este 
año incluye un total de 48 conciertos, por primera vez, en todos 
los museos de Jtularidad estatal. El flamenco, la música clásica, el 
pop o la música anJgua sonará entre las obras más importantes 
de nuestro Patrimonio Ar\sJco, donde más de 30 músicos nos 
harán disfrutar de programas pensados para los propios museos.  

Es nuestro deseo que el proyecto MusaE tenga una larga vida por 
delante, y que la emoción de la música siga invadiendo las salas 
de nuestros museos durante mucho Jempo.  

Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. Ministe-
rio de Cultura y Deporte  
Acción Cultural Española  
Juventudes Musicales de España 

Un programa de:                                                                             GesJona:                                                             Síguenos en:


