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ELENA MOLIST  

CUENTO MUSICAL

HOSPITAL GREGORIO 
MARAÑÓN

“Desde niña, escribía y dibujaba a 

todas horas. Por el camino estudié 

pintura y diseño de modas y 

curiosamente los años me fueron 

acercando cada vez más al mundo 

infantil, donde he desarrollado  

mi trabajo educativo, siempre 

vinculado a mi parte más creativa. 

Cuando hace 12 años empiezan  

a surgir encargos relacionados con el 

mundo de los cuentos, se abre ante 

mí la posibilidad de trabajar con las 

emociones a través de personajes 

increíbles. 

Tras muchos años explorando a 

través de ellos, contando historias 

y realizando talleres de animación 

a la lectura, nace la necesidad de 

dar un paso más y buscar mis 

propias narraciones. Crear muñecos 

o soportes visuales, me permite 

acercarme más a la atenta mirada  

de los niños que son, quienes me han 

ayudado a crecer y a sorprenderme 

todos los días con mi capacidad  

de crear algo tan bello como, el libro 

infantil. En Amigos de papel me 

estreno con “VIOLETA” y la colección 

BICHIAMOGOS DE PAPEL.”  

Elena Molist

1
JUEVES

18 H
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BALLET KAREN TAFT
DÍA MUNDIAL DE LA HIGIENE DE MANOS

HOSPITAL LA PAZ 

La bailarina danesa Karen Taft 

fundó el Centro de Danza en 1949 

en la misma ubicación madrileña 

en que se encuentra ahora. Estudió 

con discípulos de Isadora Duncan 

como Jenny Moller, con el primer 

bailarín del Bolshoi, Victor Smolky, 

con Tarasoff y otros grandes de 

la historia de la danza. Por allí han 

pasado importantes figuras del baile 

y también del cine y el teatro. 

El Día Mundial de la Higiene 
de Manos, trata de estimular 

un hábito imprescindible para reducir 

la transmisión de enfermedades 

infectocontagiosas, que constituyen 

una causa relevante de enfermedad 

y muerte evitables en todo el 

mundo. En este marco, 15 bailarines 

del Centro de Danza Karen 

Taft realizarán una coreografía en la 
explanada peatonal del hospital  
con alusiones a esta celebración.     

5
LUNES

12 H
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CARMEN VELA
& NIN JAZZ

FUNDACIÓN 
JIMÉNEZ DÍAZ

7
MIÉRCOLES

12 H

Formación de cuatro músicos en 

su origen liderada por Carmen Vela 

(flauta) y Lucía rey (pianista). Las 

NinJazz se creó en 2009 con afán 

de investigar armonías de Jazz 
combinadas con ritmos flamencos.

 

El grupo interpreta composiciones 

propias y adaptaciones de los 

grandes maestros de ambas 

modalidades musicales, aportando 

arreglos y matices que superan los 

patrones básicos que cabría esperar 

de esta fusión de estilos

En el año 2013 la agrupación amplia 

horizones con la incorporación  

de Cristina San Cristobal (bailaora  

de flamenco) y Lucas Tadeo (bailarín  

de tap), incluyendo a su vez  

“Tap Toc” al nombre original.

 

Se suma la danza en la puesta en 

escena para enriquecer y completar 

el concepto que engloban ambas 

culturas musicales. El juego creativo 

es mas extenso, ofrece nuevas 

dinámicas y aporta múltiples 

variantes comunicativas entre  

los propios componentes y con  

el público
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FLAVIO 
RODRIGUES 

HOSPITAL LA PAZ

Guitarrista flamenco nacido en 

Sao Paulo, Brasil. Inicia sus estudios 

musicales con apenas 5 años. A los 

19 realiza su primer viaje a España  

y estudia con tres grandes maestros 

de la guitarra flamenca: Manolo 

Sanlúcar, Gerardo Núñez y Rafael 

Riqueni. Dos años después ya  

trabaja y comparte escenario con  

los grandes del flamenco, como 

Antonio Canales, Miguel Poveda, 

Pepe Habichuela, Jorge Pardo, 

Rubem Dantas, Rafael Amargo entre 

otros, además de grandes figuras  

de la Música Popular Brasileña como 

Filó Machado, Yamandu Costa  

o Nana Vasconcelos. 

Ha sido ganador de 3 premios  
en el festival de Música de Madrid, 

del premio “100 Latinos”, junto a 

personalidades como Carlos Baute, 

Alaska o Mario Vargas Llosa,  

entre muchos otros premios.

Un gran músico, con la garra  

del flamenco y la sensibilidad  

de la música brasileña. Como decía 

Antonio Canales: “Siente el flamenco, 

y lo entiende como nosotros...  

lo tiene!

8
JUEVES

12 H
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TRINIDAD 
JIMÉNEZ

HOSPITAL CLÍNICO 
SAN CARLOS

Flautista ecléctica con  

formación clásica y en el ámbito  

de músicas improvisadas, es 

además compositora y arreglista. 

Ha participado en diferentes 

ensembles de música de cámara  

y música contemporánea por toda 

España, así como en formaciones 

de funk y jazz, en espectáculos  

de danza y flamenco como  

la Compañía Carmen Cervantes. 

También realiza proyectos como 

músico de estudio, música para 

publicidad, cortometrajes y 

documentales. En estos momentos 

realiza su tesis doctoral sobre  

jazz flamenco en la Universidad  

de Sevilla. 

13
MARTES

12 H
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JAVI & YU

HOSPITAL 
NIÑO JESÚS

Este maravilloso dúo tocará 

los éxitos de los últimos años,  

como “Wake me up” (Avicci), 

“Someone like you” (Adele)  

o “Somebody that i used to know” 

(Gotye), entre muchas otras. 

Sus interpretaciones están llenas 
de sentimiento y alegría. Además, 

nuestros queridos oyentes 

tendrán la oportunidad  

de participar en el concierto en 

todo momento, escoger  

las canciones y cantar con ellos. 

16
VIERNES

19 H
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BOB SANDS 

HOSPITAL REY 
JUAN CARLOS 

Nacido en Manhattan, 1966, 

estudia piano desde los 5 años.  

A los 9 años, empieza a estudiar  

el saxofón. Obtiene el Bachelor  

of Music Degree en saxofón clásico  

en Eastman School of Music, 

University of Rochester en 1988. 

Obtiene el Master of Music Degree 

en Jazz en la Manhattan School of 

Music en 1991 con honores. En 1987 

y 1988, recibe El Premio Honorable 

Mention de la revista DownBeat. 

Es responsable de la big band más 
emblemática de este país (la Bob 
Sands Big Band) y lidera un cuarteto 

de una amplia trayectoria junto a 

Pablo Gutiérrez (piano), Francisco 

López (contrabajo) y Daniel García 

Bruno (batería).

20
MARTES

12 H
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PEKEBLAU 
MÚSICA INFANTIL

HOSPITAL 
NIÑO JESÚS 

Desde el inicio de BLAUKÁMARA  

y de su apartado de música  
infantil PEKEBLAU, hemos realizado 

diversas funciones, conciertos 
pedagógicos, colaboraciones 

musicales, grabaciones y talleres 

infantiles.

PEKEBLAU es la productora  

infantil de BLAUKAMARA y la 

forman un grupo de profesionales  

de larga trayectoria en la música,  

el teatro y la enseñanza. Ofrecen 

un amplio programa de Conciertos 

Pedagógicos y Música Didáctica, 

además de la creación de bocetos 

específicamente definidos con  

el colegio o el teatro para conseguir 

los objetivos didactico-pedagógicos 

deseados.

21
MIÉRCOLES

18 H
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NATALI CASTILLO  
& JUAN LOVE  
JORNADAS DE HUMANIZACIÓN

HOSPITAL GREGORIO 
MARAÑÓN

La jovencísima cantautora 

argentina Natalí Castillo, con 

dos discos a sus espaldas como 

compositora, cantante, pianista 

y guitarrista, ha cosechado ya 

éxitos en escenarios nacionales e 

internacionales. La voz de Natalí 

es como su dueña: de una belleza 

limpia, transparente, luminosa. 

Elementos ideales para su estilo: 

folk, con algún guiño country, 

siempre enamorado de la década 

de los setenta, como ella misma 

confiesa en su tema “At 70’s”. 

Una artista embajadora de Música 

en Vena que ya ha colaborado 

con la asociación en numerosas 

ocasiones. 

Como teloneros estará Juan 

Love con su hermano Ignacio, 

adolescentes que componen sus 

propios temas basados en los 

ritmos y las maneras del más puro 

estilo Reggae.

22
JUEVES

17 H
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CECILIA KRULL

HOSPITAL PUERTA 
DE HIERRO

Cecilia Krull, es ya una reconocida 

cantante del panorama nacional 
del jazz. Hija del pianista de jazz y 

productor Richard Krull ha crecido 

con el lenguaje musical como 

referencia primera. Es por ello que 

conoce todas las músicas, pues las 

ha vivido desde siempre. 

Su trayectoria deja ya muchos 

conciertos memorables a sus 

espaldas en los mejores clubes de 

jazz y teatros de este país. 

En esta ocasión estará acompañada 
por las buenas maneras del 
guitarrista Carlos Gutierrez. Con 

él interpretarán un repertorio 

cargado de jazz con sabor a soul y 

bossa nova que sin lugar a dudas 

conectará con todos los asistentes. 

26
LUNES 
12.30 H
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SERGIO MENEM

HOSPITAL GREGORIO 
MARAÑÓN

Sergio Menem, nacido en Córdoba, 

Argentina en 1975, guitarrista y 

cellista, estudió guitarra y violoncelo 

en Argentina y Usa, radicado en 

España desde 2002, interpretará 
en guitarra a dúo con la violinista 
Virginia Gonzalez, originaria de 

Santa Fé, Argentina y radicada en 

España desde 2003, música original 

para ésta formación, del compositor 

argentino Fernando Egozcue, y 

adaptaciones de piezas de música 

popular.

30
VIERNES

12 H
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Música en Vena es una asociación  

sin ánimo de lucro que mejora  
las estancias hospitalarias de 
pacientes, familiares y personal 
sanitario desde la cultura y la 
música en particular. El proyecto 

nació dirigido a pacientes 

oncológicos y con la música como 

principal herramienta, hoy lo 

disfrutan todo tipo de usuarios de 

hospitales y empleamos también 

a otras manifestaciones culturales 

como canal de trabajo.

La asociación tiene una misión 

principal dirigida a los pacientes y 

familiares, pero también procura 
fomentar la música en directo y la 
creación de nuevos circuitos para 
el desarrollo de la actividad musical 
de los intérpretes, así como de otras 

manifestaciones culturales.

Los pacientes no pueden asistir  

a auditorios, museos, etc. pero éstos  

sí pueden acercarse a los hospitales. 

Música en Vena quiere ser la bisagra 
entre el pulso cultural de la ciudad 
y los hospitales, acercando música y 

cultura en general a estos entornos.

El Servicio Madrileño de Salud  
y Música en Vena tienen suscrito  
un convenio de colaboración 

a través del cual MeV realiza su 

actividad en los hospitales del 

Servicio Madrileño de Salud.
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