
 
 
 

Viernes, 19 de enero de 2018 
20:00 horas 

 
COEC ·  Travessera de Gracia 93-95 ·  Barcelona 

 
 
 

Con la actuación de los colegiados:  
 

Dr. Carlos Polis 
Dr. Juancho Bardaji 

Dra. Júlia Casas 
Dr. José Gaviño 
Dr. Toni Gómez 

Dra. Eva Miñarro 
Dr. Josep Maria Casanellas 

Dr. Guille Moya 
Dr. Manel Miró (dueto Amàrim) 

 
 

 

Organiza: 
 

Comisión Jóvenes Dentistas  
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Catalunya 

 

 

 

 

  



 

 

Carlos Polis 
Con 28 años, el odontólogo Carlos Polis Yanes es licenciado 
en la Universidad Europea de Madrid (2011) y se ha 
especializado en Medicina, Cirugía y Salud Oral además de 
Implantología entre la Universidad Complutense de Madrid 
(2012) y la Universidad de Barcelona (2015). Actualmente 
colabora como profesor de máster en la Universidad de 
Barcelona.  

La música es una de sus grandes pasiones y una de las 
mejores maneras de romper su rutina diaria.  

Explica que toca la guitarra y canta principalmente entre amigos de forma totalmente 
amateur. Mientras estudiaba, tenía un grupo de rock con quién hacía conciertos en 
pequeñas salas y bares de Madrid. Al cambiar de ciudad abandonó el mundo de la música 
con mucha tristeza pero ante la proposición del concierto entre amigos y colegas de 
profesión, no se pudo negar.  

 

Juancho Bardaji  
Nacido en Barcelona, el colegiado Juancho Bardaji de 
Quixano, Licenciado en Odontología por la Universidad 
Internacional de Catalunya (2013), se especializó en 
Prótesis y Rehabilitación oral.  

Miembro de la Fundación FES, encargada de operar a 
fisurados y hacer odontología social en quirófanos en 
países subdesarrollados, compagina su práctica en 
clínica con la docencia como profesor en la Universidad 
Internacional de Catalunya.  

La música es el motor de su vida. No entiende nada sin 
ella. Se inició en el mundo de la música tocando la 
guitarra a los 9 años y después de diversos proyectos a edades tempranas y formar parte de 
diversos grupos, actualmente toca la batería en el grupo musical Dos Islas, que acaba de 
sacar su primer álbum de estudio grabado con un famoso productor nacional. 



 

Júlia Casas 
Nacida en Barcelona y orgullosa de ser sabadellense, esta 
colegiada de 26 años se licenció el 2014 en la Universidad de 
Barcelona. Se ha especializado en prostodoncia realizando el 
Master de Oclusión y Rehabilitación Oral (2017), también en el 
campus de Bellvitge.  

Ha compaginado su vida laboral con experiencias de voluntariado 
alrededor del mundo con la organización no gubernamental 

Dentistas Sin Fronteras en Nicaragua en varias ocasiones y en la India, 2013, 2014 y 2017 
respectivamente.  

Desde siempre ha tenido instinto musical, pero fue con la edad de 13 años cuando comenzó 
a aprender a tocar el piano, la flauta travesera y la guitarra. Su voz acompaña divertidas 
jornadas entre amigos, comidas y cenas siempre en petit comité y como hobby. 

José Gaviño 
Licenciado en Odontología por la Universidad de Barcelona en 2005, 
escogió la Endodoncia como especialidad. Diplomado en Estudios 
Avanzados y suficiencia investigadora, actualmente colabora como 
profesor de pregrado y posgrado en la UB. Compagina la clínica 
diaria de endodoncia i cirugía con ponencias 
nacionales/internacionales y colaborando en proyectos de 
investigación en el IDIBELL.  

Siempre le ha gustado mucho la música, especialmente la guitarra 
española. Aprendió a tocar en la universidad cuando una operación 

de rodilla le dejó sin poder hacer poca cosa más. Fue entonces cuando su compañero de 
prácticas, Rubén Guirado, un gran músico, le enseñó unos cuantos acordes para tocar Stand 
by me. A partir de aquel momento ha seguido en el mundo musical de forma autodidacta, 
decantándose por la música española, especialmente la Rumba Catalana.  

 

 

 

  



 

Toni Gómez 
Nacido en Barcelona, Antoni Gómez Jiménez se inició en el mundo 
de la música con tan solo 11 años. El violín le ha llevado a tocar con 
la Orquesta de Cámara de Cervera, la Orquesta Sinfónica 
“Gèrminans” o con la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional 
de Catalunya en lugares tan emblemáticos como el Palau de la 
Música o el Gran Teatro del Liceo. 

Licenciado en Odontología por la Universidad de Barcelona, realizó 
el Master en Endodoncia en la Universidad Internacional de 

Catalunya. Actualmente, compagina su trabajo en clínica con la lucha por la profesión con 
el cargo de Presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Catalunya. 

 

Eva Miñarro 
Nacida en Barcelona, es licenciada en Odontología por la 
Universidad de Barcelona (2000) y compagina esta actividad con 
la musical.  

Se inició en el mundo de la música a través del piano y la danza. 
Más tarde, empezó sus estudios de canto con Josefina Lupiáñez y 
continuó en el Conservatorio Superior de Música del Liceo con la 
soprano Carmen Bustamante. Actualmente perfecciona su técnica 
con la mezzosoprano Francesca Roig.  

Ha realizado numerosos cursos de perfeccionamiento de técnica 
vocal e interpretación musical con Manel Cabero, Michel 
Wagemans, Miquel Ortega, Rosa Mª Conesa, Anna Belén Gómez, 

los pianistas Manel Ruiz, Elena Kolesnikova, Pau Casan, Jordi Romero, Mark Hastings, 
Josep Buforn, Yohan Hereau y los directores de escena Lluis Parera y Mª Elena Mexía. 

En las Master Class de Montserrat Caballé fue seleccionada para cantar en el Concierto 
Homenaje a Puccini en el Auditorio de Zaragoza (2008).  

Ha sido solista de diversas formaciones corales y ha participado en numerosos recitales, ha 
interpretado el rol de “Madre de las piedras” en la ópera “Sort” de Daniel Antolí (también en 
su grabación). Ha sido finalista del Concurso de Jóvenes Voces de la Lírica de Premiá de Mar 
(Mayo 2010), ha interpretado el rol de Santuzza en la ópera Cavalleria Rusticana de Mascagni 
en El Vendrell (Julio 2010) y ha cantado en el Teatro Jofre de El Ferrol (A Coruña) el mes de 



 

Septiembre del mismo año, acompañada por el pianista Ricardo Blanco y ha cantado en el 
Palau de la Música Catalana, acompañada por la pianista Mar Vizoso.  

Recientemente ha realizado master class con Jaume Aragall, Roberto Accurso y el pianista 
Ricardo Estrada, Montserrat Caballé en el Teatro del Liceo y Giovanna di Rocco, además de 
los conciertos y recitales que tiene programados durante todo el año, acompañada del 
pianista Jesús Ruiz. 

 
 

Josep Maria Casanellas 
Licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona en 
1982. Doctor en Medicina y Cirugía desde 1997, ha sido 
vocal del COEC (1995-1999), es autor del libro 
“Reconstrucción de dientes endodonciados” y ha presidido 
la Sociedad Catalana de Odontología y Estomatología.  

Complementando su trabajo en clínica, imparte cursos 
nacionales e internacionales, presenta publicaciones, 
conferencias, vídeos y comunicaciones en congresos. Ha 
sido condecorado con la Medalla de Santa Apolonia 2012 
en el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 
Catalunya.  

Su trayectoria musical se inició con clases de piano, solfeo y 
harmonía en el Conservatorio del Liceo. Posteriormente 

realizó estudios de piano clásico con los profesores Mercè Navarro y Àngel Soler y también 
piano moderno (jazz) con Andrés Gil. 

Ha realizado colaboraciones y actuaciones musicales amateurs con un Cuarteto y un 
Quinteto de la Orquesta del Colegio de Médicos, y también ha acompañado a una violinista. 
Además, también ha realizado clases y actuaciones musicales con la Big Band de Jazz de la 
Escuela Tremolo. 

Guille Moya  
El barcelonés Guille Moya Alonso, de 27 años, es licenciado en 
Odontología por la Universidad Internacional de Cataluña en 2013. 
Cursó el Master de Implantología e Implantoprótesis además de 
formarse también en endodoncia y estética. Cree que la 
Odontología es mucho más que el tratamiento de una boca y que 
es del todo indispensable centrarse en el paciente como un todo. 



 

Es por eso que huye del concepto de especialidades adquiriendo conocimientos no solo de 
un campo concreto.  

Ha sido voluntario en el Perú con la Fundación FES y en el Nepal colaborando en países poco 
desarrollados y con pocas oportunidades. 

Sus gustos musicales van desde el rock duro al rock progresivo y el metal. A los 13 años 
empezó a tocar el bajo y hasta estuvo de gira por comunidades del estado español 
formando parte de un grupo, aunque actualmente disfruta de su afición entre amigos. 

 

Amàrim 
La amistad y la pasión por la música unen a dos pianistas de las 
tierras del Ebro a crear Amàrim, formado por Manel Miró, 
dentista, y Maria Lombarte. Se unen con el objetivo de hacer 
realidad sus sueños, con uno de común, hacer música, 
interpretar, vivir y hacer disfrutar. 
Su entendimiento artístico hace que piensen con un dúo versátil 
hecho a medida para sus características. Amàrim es voz, es 
piano a cuatro manos. Desde el Barroco hasta el Impresionismo, 
pasando por el Romanticismo, y del Jazz hasta el 
Contemporáneo. Amàrim es poesía, sensualidad, es 
espectáculo, un viaje a través de sensaciones y emociones con 
la voz y a cuatro manos.  
El pasado 4 de noviembre estrenaron su espectáculo de 
presentación en el Auditorio Felip Pedrell de Tortosa, en el 
marco del 34 Festival Pedrell de Música Clásica. 

 
El Dr. Manel Miró Cugat, nacido en Tortosa, es Licenciado en Odontología por la Universidad 
de Barcelona y especializado en Implantología (“Diploma in Implant dentristy”, Departament 
of Biomaterials/Handicap Research Göteborg University”), y compagina su profesión como 
odontólogo con su pasión por la música. Inició sus estudios musicales en la misma ciudad 
natal y tuvo como profesores a M. Teresa Tallada, Paquita Angelats y Clara Llop. Continúa su 
formación pianística en Barcelona con la prestigiosa concertista Ludovica Mosca y 
perfecciona su técnica en Burdeos con el pianista francés Alain Motard para obtener el 
Grado Superior de Profesor de Piano por el Conservatorio Superior de Música del Liceo de 
Barcelona. Durante este periodo recibió clases magistrales de interpretación pianística con 
Fréderic Gevers. Ha estudiado piano moderno (jazz) con la pianista Norte-americana Michele 
Faber. Actualmente es pianista del Cor LaBinota y miembro fundador del Espacio de Música 
LaBinota en Tortosa. Ha colaborado como pianista acompañante con la Escuela Municipal 
de Teatro de Tortosa y es el pianista/teclista del cuarteto Sisan Grup. 


