


es iniciativa de:



es Os presentamos MUZIK FOR LOVE, un 

evento 
benéfico
que se ha creado conjuntamente entre el Dj Óscar de Rivera y la 
empresa AV Sistemas Audiovisuales.

El evento se llevará a cabo vía 

Streaming, 
para una mayor visibilidad e impacto.
Será una sesión de 3 horas en directo.
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La finalidad de MUZIK FOR LOVE es rendir un sentido 
homenaje a nuestros fallecidos por la COVID-19 y hacerlo 
también extensible en forma de abrazo a cada una de las 
familias que han perdido a un ser querido.

Diferentes amigos y/o empresas aportarán su ilusión, recursos 
materiales y humanos para que, en la medida de sus posibilidades, 
este sueño se haga realidad. Gracias, de corazón, al Ayuntamiento de 
Valladolid por su apoyo incondicional.

Creemos firmemente que la música es básica para afrontar con 
ilusión esta nueva etapa, es la mejor medicina para el alma. 

La recaudación

será 
donada
por partes iguales a 
ambas 
instituciones que 
pasamos a detallar: 

 Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y 
León: Servicio de Pediatría, Secciones de Neumología y Alergia infantil 
con la Dra. Marisa Bartolomé, y Nefrología infantil con la Dra. Rebeca 
Garrote, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 

 Escuela Municipal de Música de Valladolid para ayudar a que 
los alumnos más necesitados a la hora de hacer frente a su cuota, 
sigan pudiendo disfrutar de sus clases. 

MUZIC FOR LOVE se llevará a cabo el viernes 10 de Julio, a partir de las 
20:00h. En un marco cultural único, el Museo Patio Herreriano de Arte 
Contemporáneo Español de Valladolid. Vuestra presencia virtual es 
fundamental, ya que, sin vosotrxs, este evento no tendría sentido.
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con estos colaboradores:

beneficiarios:

cuenta



colabora
también puedes colaborar, si 

estás interesadx, ponte en 
contacto a través de este e-mail: 

eventomusicforlove@gmail.com
y te diremos cómo puedes 

hacerlo.

tú



tú os
esperamos

eventomusicforlove@gmail.com

@muzikforlove


