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Sisters & Friends Band: 
Hermanas, Doctoras Y Músicos

Pedro Giménez, guitarrista solista del 
grupo alicantino ‘Mediterráneo’. Es 
una formación vocal-instrumental que 
interpreta música pop internacional, 
canción ligera de ayer, hoy y siempre, 
con una especial tendencia a la músi-
ca francesa y al swing.

Las hermanas dicen que no tuvieron 
duda cuando se decidieron a estudiar 
Medicina. De hecho, tienen otro her-
mano que también es médico (hema-

Cecilia Marco, teclado y voz; Marigel Marco, voz, ukelele, 
guitarra y teclado; José Luis Fernández (“Pepelu”), bajo; 

Francisco Ivorra, guitarra y voz; Justo García, guitarra 
solista y voz; Gabriel Díaz, armónica; Ángel Bernabé, 

batería; Pedro Giménez, guitarra solista y jazz

tólogo). “La música era algo consus-
tancial a nosotros pero en aquellos 
momentos no la veíamos como tal 
profesión, nuestro objetivo era estu-
diar otra carrera”, comentan.

Dos días a la semana ensayan entre 
tres y cuatro horas e intentan adap-
tarse al trabajo de Mª Ángeles. Han 
actuado en el Museo de Aguas de Ali-
cante, en una Jornada Francófona en 
Altea, en el auditorio ADOC de Elda, 
en el Mercado de la Luz de San Juan, 
en la Plaza Gabriel Miró de Alicante, en 
la Explanada de Alicante, y también en 
celebraciones privadas. En 2018 die-
ron un concierto de Chanson Françai-
se en la sede de la Universidad de Ali-
cante. Recientemente actuaron en el 
Colegio de Médicos de Alicante. •

SISTERS & FRIENDS BAND

SSon hermanas, médicos y músicos. 
La doctora Cecilia Marco Vera es gi-
necóloga y está jubilada desde hace 
un año. La doctora Mª Ángeles Marco 
Vera es médico de familia en Alican-
te. Ambas forman parte de Sisters & 
Friends Band, integrada por ocho mú-
sicos y de diferentes profesiones (hay 
dos comerciales, un ingeniero quími-
co, un administrativo, un diseñador 
gráfico y un economista). 

“Nuestra afición por la música es una 
tradición, todos hemos estudiado mú-
sica desde la infancia y nuestra fami-
lia siempre ha estado vinculada a la 
Zarzuela en Elda y han sido solistas. 
Padres, tíos, abuelos… En nuestra vida 
es una vocación, algo natural que nos 
acompaña siempre. Es una pasión”, 
afirma Mª Ángeles, voz, ukelele, gui-
tarra y piano. Cecilia, voz y piano, es 
también pianista de un coro parro-
quial que dirige. 

Hace ocho años formaron el primer 
grupo que se fue ‘remodelando’ has-
ta llegar al actual, Sisters & Friends 
Band, desde 2015. Está formado por 
compañeros que proceden de otras 
bandas como, por ejemplo, Santiago 


