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Directora de la revista Vieraea desde agosto de 2016, es miembro del 
Comité Científico Internacional de la Revista de la Academia Canaria de Ciencias 
y pertenece a numerosas instituciones. Ha publicado en diversos medios unos 
trescientos artículos sobre temáticas variadas y en la actualidad colabora de 
forma regular en prensa canaria, la web de Museos de Tenerife y la web de la 
Tertulia Amigos del 25 de julio. 

MARÍA FÁTIMA HERNÁNDEZ MARTÍN es doctora en 
biología por la Universidad de La Laguna y, desde julio de 
2013, ocupa el cargo de directora del Museo de Ciencias 
Naturales de Tenerife (MUNA). Hasta esa fecha, y como 
conservadora-responsable de la sección marina del centro, 
lideró proyectos de investigación sobre fauna pelágica de 
profundidad del Atlántico y varios proyectos de divulgación.

Ha dirigido varias tesis doctorales y ha impartido seminarios, cursos y 
conferencias. Destacamos  la disertación de inauguración del curso de la Real 
Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife, en 2014, y su participación en 
ponencias en  Ecofest y en las V Jornadas sobre grandes epidemias y pandemias 
del Instituto Canario de Bioantropología (MUNA); en talleres para  
universidades americanas, caso de la Universidad de San Martín (Perú), y en las  
Jornadas sobre la utilización de recursos genéticos -Protocolo de Nagoya- y 
normativa, organizadas por la ULL, la Sociedad de Promoción Económica de 
Gran Canaria  y el Herbario de la Universidad de La Laguna,  en el marco de los 
proyectos REBECA y REBECA-CCT.

Impartió la conferencia inaugural de la Sociedad Canaria de Pediatría (curso 
2020-2021) y colaboró en las X Jornadas de actualización en vacunas; en el 
programa Azoteas Activas del Centro UNESCO Gran Canaria; en el proyecto 
Plantarina: floresta urbana (MUNA, 2021), y en MacaroNight en 2021.

Ha colaborado en libros, presentaciones, jornadas especializadas, 
numerosos programas de radio y televisión y elaborado extensos artículos de 
divulgación, en especial sobre microfauna pelágica del Atlántico. Desde mayo 
de 2010 es directora-coordinadora del curso Los detectives de la naturaleza y 
realiza series de divulgación para la web de Museos de Tenerife, caso de Ciencia 
encriptada o Indagando en naturaleza pictórica.

Ha participado en numerosas campañas oceanográficas internacionales y 
ha coordinado otras de recolección de material planctónico atlántico que han 
generado numerosas publicaciones científicas sobre la materia, tanto en 
revistas nacionales como extranjeras. 
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La denominación de Lino hace referencia al semidiós Lino de Tebas, que era 
hijo de Terpsícore, musa de la danza y la poesía.

El CUARTETO LINO nace de la unión de cuatro 

amigos, músicos profesionales y amantes de la 
música para cuerda: Fernando Hidalgo  (primer 
violín), Mariana Velázquez (segundo violín), Eva 
Moszczynska (viola) y Ciro Hernández (violonchelo).                                                                                                                                     
En busca de enriquecer el panorama musical de 
cámara en canarias y trasmitir el repertorio existente para la formación, 
comienzan a trabajar el repertorio clásico y original para cuarteto de cuerdas. 
Poco a poco se diversifican y desarrollan un repertorio adaptado que se suele 
interpretar en las salas de concierto de todo el mundo.

 Con amplia experiencia en la interpretación de la música de cámara, los 
cuatro componentes exponen con sus tres sonoridades divergentes una 
amalgama rica tímbricamente, una interpretación que transmite respeto e 
innovación. 

2. Divertimento en Fa mayor, de A. Mozart. 

- Cierre musical a cargo del Cuarteto Lino.

REPERTORIO:

1. Hornpiper, de Händel

- Palabras del Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de Puerto de la Cruz, Sr. D. Marco González Mesa.

- Palabras del Presidente del IEHC, Sr. D. José Cruz Torres.

- Conferencia inaugural del Curso 2022/2023: “Atlántico: un 
océano envolvente e intemporal donde percibir naturaleza”, 

a cargo de Dña. María Fátima Hernández Martín.
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