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GIRA INTRAHOSPITALARIA

MIKE MARTÍN 
TECLADO Y VOZ

MARTES 3 OCTUBRE 2017, 11.00 H
HOSPITAL FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

Compositor, pianista, guitarrista, percusionista y cantante. Ha 
recibido clases de grandes intérpretes del jazz como Iván Melón 
Lewis (Cuba), Iñaki Salvador (Pais Vasco) Mariano Díaz (Argen-
tina) y Albert Bover (Barcelona), entre muchos otros. 



GIRA INTRAHOSPITALÀRIA

HANNAH FREIENSTEIN 
VIOLONCEL 

JUEVES 5 OCTUBRE 2017, 11.30 H
ASEPEYO HOSPITAL SANT CUGAT

Des de l’any 2007 es dedica principalment al violoncel 
barroc amb el qual va completar un post grau 
(Meisterklasse) a la Hochschule Munic (Alemanya) 
amb la professora Kristin von der Goltz. Toca en 
diverses orquestres barroques i des de l’ any 2012 és 
violoncel solista de l’orquestra Elbipolis Hamburg.
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

VIRGINIA GONZALEZ 
& DAVID “JARO” 
GUITARRA Y VOZ

JUEVES 5 OCTUBRE 2017, 11.00 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Virginia empieza muy joven a trabajar en diferentes grupos 
rocieros y relacionados con el flamenco. Actualmente, a parte 
de sus proyectos en solitario, también participa y colabora con 
algunas escuelas de baile flamenco, cantando para el baile. 

David empieza a tocar a los 11 años de la mano de su padre. 
Imparte clases con Juan Antonio Muñoz y Julio Vallejo. Actual-
mente forma parte de diversos grupos de flamenco. 
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

FEDERICO LECHNER
PIANO

VIERNES 6 OCTUBRE 2017, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Pianista argentino que, a pesar de su juventud, es un “viejo” 
conocido del circuito jazzístico español, ya que en su haber 
ha tocado junto a músicos de la talla de Jorge Pardo, Anto-
nio Serrano y Chano Domínguez. Ha colaborado y colabora 
frecuentemente, con artistas internacionales como Jerry 
González, Christian Howes o Sonny Fortune.
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

CORO DEL COLEGIO 
MONTSERRAT (FUHEM) 
CORO INFANTIL

LUNES 9 OCUTBRE 2017, 18.O0 H
TEATRO DEL HOSPITAL NIÑO JESÚS

Sonarán canciones infantiles, latinoamericanas, cánones, etc. 
Es un coro de alumnos de toda la etapa de primaria que lleva 
un año de andadura. Está compuesto por diferentes voces, 
piano, flauta y percusión. 
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

MARTA MANSILLA   
FLAUTA

DAVID SANCHO
PIANO

MARTES 10 OCTURBE 2017, 11.30 H
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

 
Marta es una flautista madrileña que posee magia en sus 
pulmones, desde donde genera todo tipo de emociones. 
En esta ocasión, vendrá acompañada de David, un virtuoso 
pianista en cuya formación encontramos maestros como 
Fernando Puchol o jazzistas de la talla de Barry Harris.
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

CRIS LÓPEZ
VOZ

CARLOS MURILLO
GUITARRA

MARTES 17 SEPTIEMBRE 2017, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

Cris López es una cantante madrilena que se mueve cómo-
da en una gran variedad de estilos dentro de la música de 
raices afroamericanas. Carlos Murillo es guitarrista, pianis-
ta, compositor, arreglista y educador musical, comienza su 
andadura en la música como integrante de la banda “Mojo 
Project”, con la que grabó dos discos, realizando múltiples 
conciertos por el territorio nacional e internacional

© Pablo F. Juárez
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

JUEVES 19 OCTUBRE 2017, 18.00 H
PLANTA 3 DEL EDIFICIO MATERNO INFANTIL

HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN

DaLaNota es un programa de educación musicosocial gra-
tuito e inclusivo, que tiene como misión ofrecer una for-
mación integral a través de una educación en valores pro-
movida por la música, como elemento clave de intervención 
y transformación social y cultural, para su propio bienestar 
y el de la comunidad, localizada en zonas de riesgo social
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

MUTIS POR EL CORO
GRUPO VOCAL

LUNES 23 OCTUBRE 2017, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Grupo vocal femenino constituído por técnicos de teatro 
con repertorio muy variado. En esta ocasión ofrecerán un 
concierto de Gospel. 
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

MARINA FEDOROVA 
VOZ

ELENA ALONSO 
ARPA

MARTES 24 OCUTBRE 2017, 18.O0 H
UCI PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL NIÑO JESÚS

Marina tiene 7 años y desde muy pequeña ha demostrado 
pasión por la música. A los 5 años salió por primera vez a 
cantar ante el público, y ha participado en varios conciertos. 
Interpretará, junto a su madre, temas de La bella y la bestia, 
El Rey León, El Mago de Oz, Los Miserables, Frozen, etc. 
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

DAVID MOREIRA  
VIOLÍN

JUEVES 26 OCTUBRE 2017, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

 

David Moreira González es un músico venezolano con una 
amplia formación musical. Es compositor, arreglista, violinis-
ta, guitarrista, bajista, domina la percusión afro-latina y afro 
venezolana. Tras varias giras por el continente europeo se 
traslada a Madrid, donde reside actualmente, y comienza otra 
etapa musical dedicándose al flamenco, trabajando como vio-
linista y compositor con artistas flamencos como Adrián Galia, 
Rafaela Carrasco o José Mercé, entre muchos otros. 
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

VIOLETA DE PRADA 
CHELO

ANA BELÉN MORA 
FLAUTA

VIERNES 27 OCTUBRE 2017, 11.30 H
HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN

Comienzan sus andaduras durante sus estudios profesiona-
les donde cursan juntas la actividad de Música de Cámara. 
Desde 2010 hasta la actualidad han participado en numero-
sos proyectos camerísticos, orquestales y pedagógicos.
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

MARIO QUIÑONES
GUITARRA 

GUSTAVO DÍAZ   
SAXO

LUNES 30 OCTUBRE 2017, 10.30 H
HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA

Mario Quiñones es un guitarrista de jazz que ha colabo-
rado con infinidad de músicos y formaciones. En esta 
ocasión vendrá acompañado del saxofonista, pianista, 
compositor y arreglista Gustavo Díaz. 



GIRA INTRAHOSPITALARIA

RYAN BORGES 
BARÍTONO

MARTES 31 OCTUBRE 2017, 11.00 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO

Baritono lírico, hispano-brasileño, con formación en música 
clásica y canto lírico. Es profesor en el coro de la Radio Tele-
visión Española y participa como invitado de varías agrupa-
ciones , tanto de música de cámara como de ópera.
Próximamente empieza un ciclo de música barroca con la 
agrupación “Transbarroque”, donde estará toda la tempora-
da 2017/2018 como solista.
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MÚS I CA
EN
VENA

Música en Vena (MeV) es una asociación sin 

ánimo de lucro dedicada a la mejora  

de las estancias hospitalarias de pacientes, 

familiares y personal sanitario a través de la 

música en directo.

Realiza su trabajo desde hace 5 años en 12 

hospitales de la Comunidad de Madrid  

a través de un convenio suscrito con el 

Servicio Madrileño de Salud. También 

ha suscrito un convenio con el Institut 

Català de la Salut, a través del cual tendrá 

presencia en toda Catalunya. 

Su vocación es la de contribuir a mejorar la 

sociedad a través de la música: impulsar  

su función como herramienta de acción 

social, crear nuevas audiencias, nuevos 

espacios y circuitos, así como generar 

oportunidades de actividad y futuro empleo 

para los músicos.

Entre nuestras actividades: 

Más de 1.600 micro conciertos en 

planta, hospital de día y auditorios de 

hospitales de Madrid. 

Más de 1.000 músicos voluntarios 

de distintos géneros musicales: jazz, 

clásica, folk, pop, flamenco... 

Más de 30.000 pacientes 

beneficiados.

Investigación científica propia pionera 

en Europa: los efectos curativos de la 

música en directo en el Hospital 12 de 

Octubre. 

Empleo a jóvenes músicos en 

desempleo a través del programa 

Músicos Internos Residentes. 

Convenios con instituciones sanitarias, 

científicas, universitarias y musicales. 
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