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GIRA INTRAHOSPITALARIA

MARÍA TORO
FLAUTA TRAVESERA

MARTES 4 SEPTIEMBRE 2018, 11.00 H
HOSPITAL FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

María Toro toca la flauta desde los 8 años. Tras obtener el 
título superior y hacer incursiones en la música tradicional 
gallega y portuguesa, comienza a interesarse por el jazz y 
otras músicas populares, lo que le lleva a trasladarse a Madrid 
en 2005. Allí combina su trabajo con los estudios en la 
Escuela de Música Creativa. 
En esos años, recibe diversos premios y becas, y asiste a 
prestigiosos cursos por toda Europa, con profesores como 
Jorge Rossy, Michael Kanan, Peter Bernstein o Benny Golson.
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

LARA MORELLO   
CANTAUTORA

JUEVES 6 SEPTIEMBRE 2018, 11.00 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

En 2010 comenzó la primera andadura de grabar en 
un estudio las primeras maquetas, así como videoclips 
y obtener el título de canto. Desde 2012 se desembo-
có la aventura de compaginar los estudios universita-
rios, junto al desarrollo de conciertos, con la locución 
en Que Me Cuentas FM. En 2017 la Fundación SGAE y 
100 Conciertos Fnac han apostado por la gira nacional 
de showcases en los principales Fnac de Madrid como 
apoyo a jóvenes autores independientes.
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

SIMÓN RONDÓN   
VIOLÍN

MARTES 11 SEPTIEMBRE 2018, 11.00 H
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Violinista venezolano que inicia su carrera como cofundador 
del movimiento Orquesta Sinfónica de Ciudad Guayana , donde 
tuvo la oportunidad de compartir escenario con grandes direc-
tores de talla nacional e internacional. Fue director de la orques-
ta de música típica en la Universidad de Oriente Núcleo Bolívar, 
con la cual recorrió gran parte del territorio nacional. 
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

OJOS DE GAMBA 
MÚSICA BUENROLLISTA DE GAMBAUTOR

MARTES 11 SEPTIEMBRE 2018, 18.O0 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Proyecto personal de Israel Aparicio: una mezcla poco habi-
tual de música fresca y grandes dosis de humor. 
Este humor no sólo se refleja en la mayoría de las letras, 
sino también en la puesta en escena y el planteamiento de 
las actuaciones. 
La música de Ojos de Gamba tiene algo de ecléctica, tocan-
do palos como la rumba, el pop, bossa, folk, reggae, ska, 
swing… El enfoque, eso sí, es claramente acústico.
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

ANDREAS PRITTWITZ 
SAXOFÓN, CLARINETE Y FLAUTA DE PICO

JUEVES 13 SEPTIEMBRE 2018, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

 
Ha colaborado como solista de flauta de pico con diversas 
orquestas en Europa. Paralelamente, estudió clarinete y sa-
xofón como autodidacta, adentrándose en el mundo de la 
improvisación (jazz, folk, músicas del mundo) y colaborando, 
tanto en grabación como en directo, con músicos como José 
Antonio Ramos o Jorge Pardo. Especializado como produc-
tor artístico y músico de sesión ha trabajado con las máximas 
figuras del panorama musical español, como Javier Krahe, 
Serrát, M. Ríos, J. Sabina, etc.
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

LEENA TRÍO 
TECLADO, CAJÓN Y VOZ

MARTES 18 SEPTIEMBRE 2018, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

A este trío les une su pasión por el soul clásico y actual. 
En su repertorio, de formato reducido y acústico, combi-
nan temas de Marvin Gaye, Stevie Wonder, Michael 
Jackson, Norah Jones y un largo etcétera. 
Tanto Leena (voz) como Tony (cajón) forman parte de 
Gospel Factory. Juan (teclado) toca en varias formacio-
nes como The Hightowers.
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

FRANCISCO ORTEGA 
VIOLÍN

JUEVES 20 SEPTIEMBRE 2018, 18.00 H
PLANTA 3 DEL EDIFICIO MATERNO INFANTIL
HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN

Francisco es maestro en la educación pública madrileña. Ha par-
ticipado en orquestas juveniles y grupos de cámara. Ahora tam-
bién toca la tuba en la Agrupacioón Musical de Jesús el Pobre. 
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

OJOS DE GAMBA 
MÚSICA BUENROLLISTA DE GAMBAUTOR

VIERNES 21 SEPTIEMBRE 2018, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Proyecto personal de Israel Aparicio: una mezcla poco habi-
tual de música fresca y grandes dosis de humor. 
Este humor no sólo se refleja en la mayoría de las letras, 
sino también en la puesta en escena y el planteamiento de 
las actuaciones. 
La música de Ojos de Gamba tiene algo de ecléctica, tocan-
do palos como la rumba, el pop, bossa, folk, reggae, ska, 
swing… El enfoque, eso sí, es claramente acústico.



GIRA INTRAHOSPITALARIA

ANDREA LAFUENTE 
GUITARRA Y VOZ

MARTES 25 SEPTIEMBRE 2018, 10.30 H
HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA

Andrea es estudiante de teatro musical y compositora.
En esta ocasión, vendrá acompañada de su guitarra para ofre-
cernos canciones suyas y versiones de temas conocidos.

“Tengo 18 años, muchas ganas de hacer música y compartirla!”
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

ANDREA LAFUENTE 
GUITARRA Y VOZ

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

Andrea es estudiante de teatro musical y compositora. 
En esta ocasión, vendrá acompañada de su guitarra para 
ofrecernos canciones suyas y versiones de temas conocidos.

“Tengo 18 años, muchas ganas de hacer música 
y compartirla!”
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

RAFAEL BENATAR
GUITARRA CLÁSICA

MARTES 25 SEPTIEMBRE 2018, 11.00 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO

Rafael es un reconocido intérprete de varios instrumentos de 
cuerda pulsadas de varias épocas. En esta ocasión, nos ofre-
cerá una selección piezas españolas y latinoamericano de los 
siglos 19 y 20 con una guitarra hecha alrededor de 1830.
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

DÚO JARÁ
FLAUTA TRAVESERA Y GUITARRA

VIERNES 28 SEPTIEMBRE 2018, 19.00 H
SALA SANTAGO Y STA. MARGARITA
HOSPITAL NIÑO JESÚS

El dúo, compuesto por África Aragón (guitarra) y Beatriz 
Álvarez (flauta), nace hace 10 años con la idea de acercar 
la música al público en diferentes entornos, con el objetivo 
de crear un ambiente íntimo y cercano en eventos sociales, 
emotivos o distendidos tales como cenas, conferencias, bo-
das, etc. Su repertorio abarca desde obras clásicas y música 
española hasta bandas sonoras de películas, boleros, etc.
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

BARBONAUTAS
FLOW MUSIC

VIERNES 28 SEPTIEMBRE 2018, 11.00 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

“ “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 “Flowmu-
sic”; 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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GIRA INTRAHOSPITALÀRIA

MARINA ROSSELL
CANTAUTORA

DIMARTS 18 SETEMBRE 2018, 11.30 H
DIÀLISIS, PSIQUIATRIA I UCI
HOSPITAL DE BELLVITGE 

La veu de la cantautora Marina Rossell, càlida i intensa 
com poques, és la seva empremta més personal i 
identificable. Més ponderada a mesura que passen els 
anys, adquireix matisos, s’enriqueix i es nodreix de les 
vivències musicals i de nous horitzons. 

Ha realitzat nombroses gires per Europa, Iberoamèrica 
i el nord d’Àfrica i ha col·laborat i gravat amb molts 
autors i intèrprets, entre els quals cal destacar Moustaki, 
Montserrat Caballé, Lila Downs, Miguel Poveda, etc. 
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Actividad subvencionada por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte
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GIRA INTRAHOSPITALÀRIA

FLAMENCO 
METROPOLITAN 
GUITARRA I VEU

DIMECRES 26 SETEMBRE 2018, 11.30 H
INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA

 
Puneh Farhani i Vanesa Cortés són dues dones artistes de 
diferents parts del món que creen un emotiu espectacle 
amb guitarra i cant. Disfrutarem d’una intensa i emocional 
performance flamenca.
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MÚS I CA
EN
VENA

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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