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GIRA INTRAHOSPITALARIA

DANIEL DE ALFONSO
GUITARRA

MARTES 6 MARZO 2018, 11.00 H
HOSPITAL FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

Guitarrista profesional que ha trabajado tanto el jazz 
como la música clásica. En esta ocasión, Daniel nos ofre-
cerá un repertorio clásico con piezas de J.S.Bach, Leo 
Brouwer, Carcassi, Tárrega y algún tema propio. 
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

ROBIE 
CANTAUTORA

JUEVES 8 MARZO 2018, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

 

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

AIANA GEBEROVICH 
VOZ

LUIS GABRIEL MARTÍNEZ 
GUITARRA

VIERNES 9 MARZO 2018, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

“Música de nuestras raíces, que nos acompaña desde pe-
queños. Desde los sonidos de Latinoamérica hasta el pop, 
el rock y más... “
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

JIMILOY  
CANCIONES DESNUDAS

LUNES 12 MARZO 2018, 11.30 H
COLEGIO DE DÍA DE PSIQUIATRÍA
HOSPITAL 12 DE OCUTBRE

Proyecto cercano al rock andaluz y a las músicas de fusión 
formado por Carlos Tato (bajista, compositor y cofundador 
de bandas míticas como Elbicho y Candelaria) y Carmen 
Martín. En esta ocasión, estarán acompañados de Fran 
Mangas al saxo y Jesus Mañeru a la percusión.
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

GRUPO DE ALUMNOS
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA 
VICTORIA DE LOS ÁNGELES

LUNES 12 DE MARZO 2018, 18.00 H
TEATRO INFANTIL DEL HOSPITAL NIÑO JESÚS

En esta ocasión tendremos al cuarteto de viento, de la 
mano de Rubén Alonso, y al grupo de clarinetes, dirigido 
por Carlos Javier Fernández Cobo. 

Os suena Harry Potter, Parque Jurásico o La Guerra de las 
Galaxias? Éstas y otras muchas sorpresas os esperan en 
este divertido concierto. ¡Os esperamos!
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

ELCALIMBERO & 
MATÍAS KRASNER
CALIMBA Y FLAUTAS NATIVAS

MARTES 13 MARZO 2018, 11.30 H
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Carlos Tato es un músico madrileño afincado en Cádiz. 
Creador sin fronteras, motor y uno de los fundadores de 
miticas bandas como “Elbicho” y “Candelaria”, vuelve a 
Madrid con su proyecto “elcalimbero”, donde explora la 
música desde el mundo de la calimba, instrumento de 
origen africano. Estará acompañado de Matias Krasner y 
sus flautas nativas.
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

ALEJANDRO ESCALERA   
FLAUTA

MARTES 13 MARZO 2018, 18.O0 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Alejandro se forma como flautista en Málaga y aprende jazz 
y flamenco de manera autodidacta. Ha trabajado con artis-
tas de la talla de Duqenede, Jorge Pardo o Jerry Gónzalez, 
entre otros.
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

JUEVES 15 MARZO 2018, 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.



GIRA INTRAHOSPITALARIA

DANIEL PÉREZ 
UKELELE

MARTES 20 MARZO 2018, 10.30 H
HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA

Músico y compositor autodidacta desde los 13 años, abar-
cando varios estilos musicales como el pop, jazz, música 
celta, clásica o bossa nova, entre otros. 

“Intento transmitir todo mi sentimiento a través de la mú-
sica instrumental, haciendo versiones de temas conocidos 
con el ukelele”.
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GIRA INTRAHOSPITALÀRIA

WALID MAHMOUD & 
MARC CLEMENTE 
INSTRUMENTS DE CORDA I VEU

DIMECRES 21 MARÇ 2018, 11.30 H
INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA
 
Walid és músic d’instruments de cordes, cantant i 
cantautor. Sent atracció per Gnawa, un gènere musical 
de més de 700 anys d’antiguitat.Actualment col·labora 
en diversos projectes.

Marc va iniciar estudis superiors de guitarra clàssica i 
harmonia en el Conservatori del Liceu. És guitarrista de la 
formació Gnawind Afric & Folk i professor de música.
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Activitat subvencionada pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

POL   
CANTAUTOR

JUEVES 22 MARZO 2018, 11.00 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Pol ha elaborado un repertorio de música pop con personalidad, 
con canciones que van del intimismo más sincero al nervio épi-
co, con melodías comerciales y autenticas. Canciones tristes y 
alegres al mismo tiempo, nostalgia con ventanas a la esperanza 
que te dejan una agradable sensación de felicidad. Conocido 
por ser interprete y creador de BSOS, de series como Los Hom-
bres de Paco, El Barco y peliculas como 3MSC.

“Bipolar”, “Jóvenes Eternamente”, “Lo que no ves”, fueron 
sus temas estrella. Ahora, a punto de sacar un disco, vuelve con 
nuevos temas, demostrando que su inquietud musical no cesa.
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

DAVO GARCÍA   
GUITARRA ELÉCTRICA

VICTROBADOR   
VOZ

JUEVES 22 MARZO 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. En esta ocasión, 
estará acompañado del cantante Victrobador.
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

LAS TEXIDORAS
MÚSICA DE AUTORA. “ROCK APOCALÍPTICO”

VIERNES 23 MARZO 2018, 19.00 H
SALA SANTAGO Y STA. MARGARITA
HOSPITAL NIÑO JESÚS

Sexteto de mujeres que destaca por la potencia de su dúo 
vocal y la contundencia de sus solistas (guitarra y flauta), poco 
habitual en formaciones de este tipo. Han consolidado un so-
nido guerrero, sin etiquetas, en temas comprometidos y políti-
camente incorrectos. En esta ocasión acudirán en un formato 
más reducido.
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

KAREN LUGO
BAILE

JUAN DEBEL
VOZ

MARTES 27 MARZO 2018, 11.00 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO

Karen es una bailaora conocedora y respetuosa con las tra-
diciones y a la vez inquieta e innovadora. Su estilo único y 
personal la ha llevado a colaborar con grandes artistas.

Juan ha tenido la suerte de formar parte de una generación 
de jóvenes artistas que hoy son influyentes en el panorama 
actual del flamenco.
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

EDITH SALAZAR 
VOZ

MIÉRCOLES 28 MARZO 2018, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Saltó a la popularidad gracias a su colaboración en el pro-
grama de televisión “Operación Triunfo” como profesora de 
canto y Directora adjunta de la Academia en las ediciones 
2005 y 2006. Es una artista en su totalidad, no sólo por 
tener como cantante una de las voces más privilegiadas y 
fuertes que se pueden escuchar en la actualidad, si no tam-
bién por su talento como compositora, directora, pianista, 
actriz y maestra de canto.
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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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