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MARÍA QUEVEDO 
VIOLONCHELO

MARTES 2 ENERO 2018, 11.00 H
HOSPITAL FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

Empezó sus estudios de violonchelo con 7 años en el cen-
tro integrado Padre Antonio Soler (El Escorial). Continuó 
sus estudios superiores en Codarts, Conservatorio de Ro-
tterdam (Países Bajos) y actualmente estudia su segundo 
año de Master en la Norwegian Academy of Music (Oslo). 
Interpretará música clásica, tangos, boleros, algún tema 
de pop-rock y mucho más.
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JOSE ASUNCIÓN 
& NIA CORREIA 
VIOLÍN Y VOZ

JUEVES 4 ENERO 2018, 11.00 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Jose es violinista licenciado en el Conservatorio Superior de Mú-
sica de Valencia. Ha actuado en las mejores discotecas del país. 
Su versión de despacito a dado la vuelta al mundo con mas de 8 
millones de reproducciones en Youtube.

Nia es cantante y actriz nacida en Las Palmas de Gran Canaria. 
Actualmente es una de las protagonistas de El Rey León, el mu-
sical. Destaca también por sus covers de canciones en internet.
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

SONIDOS DEL UNIVERSO
MUSICA SAGRADA

MARTES 9 ENERO 2018, 11.30 H
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Un viaje musical a nuestras raices:
Ariadna Morales es músico y compositora. Se acompaña de 
instrumentos ancestrales que fusiona con su característica 
voz armónica. Nos invita a un viaje donde los sonidos nos 
harán soñar y viajar a otros lugares del mundo.
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

ROBIE 
CANTAUTORA

MARTES 9 ENERO 2018, 18.O0 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Robie empezó desde muy pequeña a tocar el piano y la guita-
rra, a cantar y a escribir sus propias canciones desde la necesi-
dad de expresar lo que sentía. Para ella, el sentimiento más bo-
nito que existe es cuando conecta a través de su música con la 
gente. Nos cantará sus canciones y covers con un espíritu lucha-
dor y lleno de pasión por la música.
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

BELÉN ESTRADA   
GUITARRA Y VOZ

JUEVES 11 ENERO 2018, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

 

Cantante desde los 10 años que sube por primera vez a un 
escenario defendiendo temas propios y de su padre. 
Tiene varios grupos musicales de estilos diferentes, de los 
cuales destacamos Flaming Dolls y su recién estrenado tri-
buto a Laura Pausini. 
Ha recibido formación de grandes profesores de canto y ha 
participado en programas como “Gente de primera” y “La 
Voz España 2015” en el grupo de Laura Pausini. 
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DAVO GARCÍA   
GUITARRA ELÉCTRICA

LUNES 15 ENERO 2018, 11.00 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA

 

Davo García nos hará vivir una experiencia nueva mediante 
una música instrumental ambiental, basada en loops y at-
mósferas a través de la guitarra eléctrica.
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

CANCIONES PARA NADIE
MÓNICA CAMPILLO

MARTES 16 ENERO 2018, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

Mónica Campillo “Monik” es una músico versátil que ha ex-
plorado en lo instrumental y en la canción. Clarinetista y 
profesora del Conservatorio Teresa Berganza, viene ahora 
con un ramillete de nuevas canciones, que como ella misma 
describe “...son para Nadie por que son del instante, conce-
bidas desde la sorpresa, por que son cantadas en cualquier 
rincón, y por que yo misma soy Nadie, y me las dedico. A mí 
y a todos los Nadies..”



GIRA INTRAHOSPITALÀRIA

RAQUEL LÚA 
CANTAUTORA

DIJOUS 18 GENER 2018, 11.30 H
HOSPITAL DURAN I REYNALS
 

Jove cantant i compositora de Barcelona. Veu 
melismàtica amb segell mediterrani. Proposa cançons 
originals de tons intimistes carregades de poesía. 
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

LORENA LEÓN
GUITARRA Y VOZ

JUEVES 18 ENERO 2018, 18.00 H
PLANTA 3 DEL EDIFICIO MATERNO INFANTIL
HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN

Lorena León es una cantautora de 15 años graduada por 
la Royal y actualmente produciendo su primer disco. Lle-
va también 10 años tocando el piano. Es autodidacta en 
guitarra y otros instrumentos de cuerda, ama la música y 
ha tocado en diferentes eventos. En esta ocasión, inter-
pretará temas como “Impossible”, “Marry you”, “Shape 
of you” y algunas composiciones propias. 
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

MARÍA PELÁE
VOZ Y GUITARRA

MARTA MANSILLA
FLAUTA

VIERNES 26 ENERO 2018, 11.30 H
HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN

María es una malagueña que cabalga entre la canción de autor 
y el flamenco. Ha recorrido prácticamente la totalidad del terri-
torio español llevando canciones y reflejos de historias.
 
Marta es una flautista madrileña de armas tomar, posee magia 
en sus pulmones desde donde genera todo tipo de emocio-
nes. Forma parte de grandes grupos madrileños. 
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

EUGENIO Y LUCA  
DÚO DE GUITARRAS

VIERNES 26 ENERO 2018, 19.00 H
SALA SANITAGO Y STA. MARGARITA
HOSPITAL NIÑO JESÚS

Eugenio y Luca es un dúo recién estrenado de guitarristas 
italianos. Interpretarán versiones de temas populares de 
música pop-rock inglesa y americana.
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

DOLCEDUO  
DÚO DE VIOLONCHELOS

VIERNES 26 ENERO 2018, 11.30 H
HOSPITAL 12 DE OCUTBRE

El dúo de violonchelos, compuesto por Milene Aliverti y 
Nuria Rosa Muntañola nació en Porto Alegre (Brasil) en 
2007 con el fin de intercambiar y descubrir la musica de 
ambas culturas.
Desde entonces trabajan juntas en distintos proyectos, y 
mantienen la ilusión y el placer de tocar música para esta 
formación.
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

KREMA
BANDA DE JAZZ BLUES Y ROCK

LUNES 29 ENERO 2018, 18.00 H
TEATRO INFANTIL DEL HOSPITAL NIÑO JESÚS

Krema es una banda formada por jóvenes músicos que to-
can jazz, blues y rock.   



GIRA INTRAHOSPITALARIA

OYE! SEBAS 
CANTAUTOR 

MARTES 30 ENERO 2018, 10.30 H
HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA

Cantautor colombiano que ha prometido públicamente hacer 
bailar a todo aquél que le preste sus oídos por unos minutos. 
Sus canciones hablan de las aventuras que se encuentra en 
el camino, inyectadas de sabor tropical con la dosis justa de 
ritmos colombianos, salsa, funk y matices del jazz.
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

BARBONAUTAS   
FLOW MUSIC

MARTES 30 ENERO 2018, 11.00 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO

“ “Buenrollismo”: alegría de hacer lo que más nos gusta y 
compartirlo con el mundo mundial.” Eso es lo que les de-
fine y lo que ha dado lugar a lo que ellos llaman “Flow-
music”; una música que bebe de todos sitios y no deja de 
crecer y crecer junto a ellos. 
En esta ocasión tendremos a tres de sus miembros: Carl 
Lehmann al saxo, Álvaro Barbón a la guitarra y voz y 
Raúl Ortego al violín. 
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Música en Vena (MeV) es una asociación 

sin ánimo de lucro dedicada a humanizar 

los entornos sanitarios a través de la 

música en directo, mejorando las estancias 

hospitalarias de pacientes, familiares y 

personal sanitario. Somos líderes en la 

integración de la música en el ámbito de la 

salud, influyendo en los protocolos médicos 

y en las políticas sanitarias. A través de la 

educación, la investigación, el empleo y 

el voluntariado, fomentamos el uso de la 

música con fines terapéuticos.

Después de 5 años de actividad en 12 

hospitales de la Comunidad de Madrid, 

a través de un convenio con el Servicio 

Madrileño de Salud, iniciamos nuestra 

expansión en Cataluña tras el convenio con 

el Institut Català de la Salut.

Entre nuestras actividades: 

Más de 2.200 micro conciertos en 

planta, hospital de día y auditorios de 

hospitales de Madrid. 

Más de 6.000 músicos voluntarios 

de distintos géneros musicales: jazz, 

clásica, folk, pop, flamenco... 

Más de 44.000 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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