
Concierto de Apertura de Curso 
Facultades del Área de la Salud

Día : Miércoles 25 de Septiembre
Hora: 20,15
Lugar: Aula Magna Facultad de Medicina

A cargo de

Fermín Sánchez de Medina Contreras
Catedrático de Bioquímica

Curso 2013-2014



 

Concierto de Apertura de Curso de las 
Facultades del Área de la Salud 

Curso 2013-2014 

 

 

Día: Miércoles 25 de Septiembre 

Hora: 20:15 

Lugar: Aula Magna de la Facultad de Medicina 

 

 

“Sobre el pianista” 
 

Fermín Sánchez de Medina Contreras ha dedicado su vida profesional a la Bioquímica, 

de la que es Catedrático Emérito en la Facultad de Farmacia de Granada. Ha sido 

Secretario y Decano de la Facultad, Presidente de la Academia Iberoamericana de 

Farmacia y ha sido nombrado recientemente Académico de Honor de la Academia 

Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación. Pero su gran afición es la música 

(su primer recital de piano lo realizó con 11 años) en el colegio donde cursó el 

bachillerato. Ya en Granada, estudiando la carrera de Farmacia, fundó con sus hermanos 

la Tuna del Colegio Mayor Isabel la Católica, de la que surgió posteriormente el grupo 

musical “Los Windys” (siendo su cantante Eduardo López Huertas). Posteriormente 

viene dando recitales de piano con fines benéficos y dedica gran parte de su actividad 

musical a la composición y a profundizar en el conocimiento de otros instrumentos. 

 

 

Programa del concierto 
 

Ojos verdes (Valverde, León y Quiroga) 

El día que me quieras (Le Pera y Gardel) 

Alfonsina y el mar   (Ramírez y Luna) 

Sombras   (Carlos Brito) 

Amar y vivir (Consuelo Velázquez) 

Bésame mucho  (Consuelo Velázquez) 

Tema de amor  de “El padrino” (Nino Rota) 

Yesterday   (Lennon y McCartney) 

Los paraguas de Cherburgo    (Michel Legrand) 

Serenata   (Schubert) (versión de Los Platters) 

Torna a Sorrento    (De Curtis) 

Sukiyaki   (Nakamura y Ei) 

Casablanca: “As time goes by”  (H. Hupfeld) 

Callejuela sin salida   (Quintero, León y Quiroga) 

Reencuentro    (Fermín S. Medina) 


