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Soy arquitecto de profesión y normalmen-
te no recuerdo mis sueños.  Pero como gran 
conocedor de los materiales de construcción 
puedo decir que Música en Vena  es un sueño 
fabricado con una materia afín a lo más pro-
fundo del ser humano. Concebido a partir de 
una experiencia personal de las que cambian 
la vida, hoy es una realidad creadora de un in-
tenso beneficio social. Nuestra intención: que 
el efecto balsámico de la música convierta a 
los hospitales en lugares más humanos.

UN FINAL QUE ES UNA SEMILLA
La semilla de MeV fue la vivencia de la en-
fermedad de mi hermana, Marianela García 
de Cubas. Diagnosticada con un sarcoma de 
alto grado nos enseñó la dureza no solo del 
cáncer en sí, sino de las interminables estan-
cias hospitalarias que dibujan el día a día del 

Música 
en 
Vena

Música en Vena (MeV) es un sueño sin ánimo de lucro.  
Un proyecto para acercar la música a los hospitales 
con el objetivo de mejorar las estancias de pacientes, 
familiares y personal sanitario a través de sus  
decibelios sanadores. Por Juan alberto García de cubas   
Fotografía rafael ricoy

paciente y los que lo rodean. Durante cuatro 
años mi familia al completo se sensibilizó 
para siempre con una realidad que hasta el 
momento conocíamos solo desde la peri-
feria. Virginia Castelló –entonces mi mujer 
e íntima amiga de su cuñada- la acompañó 
muy de cerca durante todo el proceso de la 
enfermedad. Formada en las Bellas Artes y 
la Pedagogía Musical, fue ella quien tuvo la 
revelación que desencadenaría este proyec-
to: ¿y si la música puede hacer un poco más 
feliz a alguien que atraviesa estos episodios 
tan dolorosos? No es ningún secreto que el 
arte sonoro es poseedor de un elevado po-
der sobre los estados anímicos. Es todo un 
bisturí emocional, tanto en sentido positivo 
como negativo, y utilizado con sabiduría es 
una reconocida herramienta sanadora desde 
tiempos ancestrales.

MeV cuenta con un ejército 
imparable de donantes de música 
con artistas de todos los géneros y 
todas las edades: la banda Mad 4 
Dixie, el grupo infantil The Sesi 
Band o el coro All 4 Gospel.
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brotar por todas partes. Y los donantes no son 
solo de música, sino de tiempo: instrumentis-
tas, bailarines, fotógrafos, musicoterapeutas, 
periodistas, etc hasta donantes de pianos (que 
no de órganos) para ser utilizados en centros 
sanitarios. Todos se ofrecen a colaborar hechi-
zados por los efectos revitalizantes que MeV 
reparte a tantas personas. Porque los benefi-
ciados no son exclusivamente los pacientes y 
sus familiares, sino toda la comunidad laboral 
del hospital: el celador, empleados de limpieza, 
el camarero de la cafetería. Todos reciben el 
influjo musical. El personal sanitario merece 
mención especial puesto que es un colectivo 
que se enfrenta a situaciones extremas cada 
día, que es testigo directo de los ritmos de la 
vida y de la muerte, que participa de los dolores 
y de las alegrías del paciente y que ha agrade-
cido y facilitado nuestra labor desde el princi-
pio. La consecuencia natural: en julio de 2013 
firmamos el convenio de colaboración con el 
Servicio Madrileño de Salud, que nos abre las 
puertas de todos los hospitales de la Comuni-
dad de Madrid. De momento, ya sonamos en 14 
centros de la capital. 

LA INYECCIÓN MUSICAL: MEDICINA SIN 
EFECTOS NOCIVOS
Un hospital no es un auditorio ni un club de 
jazz. Sus usuarios atraviesan todo tipo de si-
tuaciones y emociones. Desde la ligera impa-
ciencia de una sala de espera de oftalmolo-

Marianela no se sobrepuso al cáncer. Su pér-
dida vino acompañada del desgarro extremo 
que supone la partida prematura, inesperada 
e injusta de alguien en su cuarta década de 
vida. Sin embargo la suya fue, como todas 
las muertes, un final y un principio al mismo 
tiempo: el gran ejemplo de fortaleza, coraje, 
amor y aceptación de cuatro años de lucha 
fertilizó la semilla que su enfermedad había 
plantado. Tras su partida, Virginia decidió de-
dicar su tiempo a ser voluntaria. Volcó todo su 
espíritu, infatigable y lleno de alegría altamen-
te contagiosa a proporcionar momentos de 
paz y equilibrio a los enfermos. Empezó a to-
car el cuatro –una pequeña guitarra originaria 
de su tierra, Venezuela- en las habitaciones 
de los pacientes, a cantar de pie de cama, a 
invitar a músicos amigos a que participasen. 
La semilla había germinado y decidió que me-
recía tener voz propia. En noviembre de 2012 
nace oficialmente Música en Vena. Constitui-
mos una asociación sin ánimo de lucro con un 
organigrama familiar: Virginia como presiden-
ta y directora, yo vicepresidente y codirector, 
y nuestros hijos en común, Juan e Ignacio, 
vocales fielmente implicados en el proyecto. 
En la memoria de todos, siempre Marianela. 

SE BUSCAN DONANTES DE… MÚSICA
A partir de ese momento, el sueño forma in-
mediatamente su propia familia… ¡afortunada-
mente numerosa! Los voluntarios empiezan a 

MAD 4 Dixie inyectó swing al hospital Clínico San Carlos.  Raúl Márquez toca su violín mientras los pacientes dializados marcan el ritmo con sus manos 
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No ToDA lA MúSiCA 
VAle, Ni eN ToDo 
MoMeNTo. PoR eSo, 
lAS ACCioNeS eN 
MeV Se BASAN eN lA 
FlexiBiliDAD y el 
ReSPeTo

gía, hasta el sufrimiento extremo del enfermo 
oncológico terminal. No toda música vale, ni 
en todo momento. Por eso, las acciones en 
MeV se basan en la flexibilidad y, sobre todo, 
el respeto. La experiencia nos ha enseñado 
qué, cómo y cuándo: el menú del día puede ser 
una inyección de jazz en diálisis, una píldora 
de clásica en el materno-infantil o un chute 
de flamenco en psiquiatría. Nuestras fórmu-
las se adaptan siempre a cada circunstancia 
hospitalaria, por ejemplo: la música itinerante 
del hospital de día puede convertir las duras y 
tediosas sesiones de quimioterapia en un pe-
queño concierto en el que el paciente escucha, 
charla y, a veces, hasta baila con el músico. O 
los microespectáculos en planta para ingresa-
dos de corta, media o larga duración. O verda-
deros conciertos en los salones de actos de los 
hospitales, espacios normalmente infrautili-
zados y con un aforo considerable. En este úl-
timo caso, los espectáculos son para todos. La 
invitación se extiende también al vecindario y 
público en general que desee escuchar música. 
En nuestro inconsciente, visitar un hospital se 
asocia con algo negativo. ¿Qué pasaría si acu-
diésemos a nuestro centro de cabecera porque 
esa tarde actúa un cuarteto de cuerda?

MANTENER DENTRO DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS
Ser donante no tiene edad. MeV también 
ha encontrado jóvenes voluntarios en los 

Conservatorios Profesionales de Música con 
quienes estamos empezando a crear una red 
de colaboración. Los hospitales infantiles 
son un escenario perfecto ya que brindan 
una oportunidad única para ‘hacer tablas’ de 
una manera muy solidaria. El niño músico 
también gana al enfrentarse a una actuación 
de baja presión, en un ambiente de igual a 
igual, ante un público que tiene unas ganas 
enormes de escuchar, que le va a aplaudir 
mucho y que encima, va en pijama. ¿Qué 
más se puede pedir para combatir el miedo 
escénico?

TESTIMONIOS QUE ERIZAN LA PIEL
‘Cuando acabó el concierto, Amalia se acercó 
al flautista y le dijo: Sé que pronto voy a morir. 
Ojalá todo el mundo pudiera dejar este mundo 
con la serenidad que tú me has transmitido. 
A los dos días mi amiga me abandonó para 
siempre’. Es el testimonio de la hondísima 
huella que produjo la visita de Jorge Pardo 
al hospital Puerta de Hierro. A veces MeV 
nos deja momentos durísimos de una ex-
traña mezcla agridulce, como la vida misma 
que muchas veces vemos marchar. Pero la 
fortaleza y la esperanza del ser humano son 
asombrosas y no faltan los instantes de ale-
gría. Enfermos terminales que se arrancan a 
bailar por bulerías, pacientes que imitan el 
pizzicato del contrabajista con el cable del 
gotero de quimioterapia, recién operados a 

UN PACieNTe oncológico imitando con el gotero los movimientos del contrabajo de Javier Colina mientras Ariel Brínguez susurra con su saxo tenor. 
A la derecha David Tavares y Fernando de la Rúa durante una actuación en un hospital de día.

© Juan García Castelló
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los que casi se les saltan las grapas de tanto 
aplaudir, etc.

UNA MASTERCLASS DE VIDA
Aunque no lo parezca, el músico donante tam-
bién se beneficia. El contacto directo con este 
público es muy especial. Su sensibilidad a flor 
de piel, su percepción tan diferente del tiempo, 
la sinceridad desnuda de los niños, etc. Es un 
tipo de escucha que no se encuentra en los 
grandes auditorios ni en las salas convencio-
nales. El impacto emocional es, por tanto, bila-
teral. Incluso empezamos a sospechar que ac-
tuar en hospitales tiene una sustancia adictiva. 
Cuando MeV todavía era un retoño, recibió a 
una de sus voluntarias más mediáticas, Rosario 
Flores. Había dicho que nos cedería una hora 
de su tiempo y, al final, nos regaló tres. Y en pa-
labras del gran pianista de jazz Iñaki Salvador, 
para el músico la experiencia MeV es mucho 
mejor que asistir a todas las masterclasses del 
mundo, es recibir una masterclass de vida.

TRANSMITIR EL PULSO CULTURAL DE LA 
CIUDAD
Aunque la música es el principal ingrediente 
de MeV, no es el único. Mi trabajo como direc-
tor de un estudio de arquitectura –dedicado 
entre otras cosas al diseño de exposiciones 
temporales- me hace estar en contacto fre-
cuente, por no decir diario, con importantes 
instituciones culturales. Gracias a ello hemos 
iniciado una colaboración con la Biblioteca 
Nacional de España que ya ha llevado dos 
exposiciones a los hospitales. ¿Cómo? A tra-
vés de charlas de los propios comisarios en 
persona que explican la exposición con apoyo 
audiovisual en el salón de actos del hospital. 
Mientras, se retransmite por el circuito cerra-
do de televisión para el paciente que prefiere 

A lA DeReChA: Chiaki Mawatari 
dentro de su tuba. Forma parte de  
Mad 4 Dixie, una banda en la que 
también suenan Fernando Bellver en el 
banjo, Santiago Cañada al trombón y 
Ramón Mucci en el ‘washboard’ y voz.

ARRiBA: Natalí Castillo, una de las 
embajadoras de MeV con su guitarra, 
acompañada de Pepe Arribas en el 
Teatro del hospital Niño Jesús.
Abajo: músicos, voluntarios, personal 
de MeV y de la cafetería del hospital 
Clínico San Carlos tras una gira 
intrahospitalaria.

disfrutarlo desde su habitación. Ya estamos 
en conversaciones con otras instituciones 
culturales de primera línea que quieren llevar 
sus actividades a los centros sanitarios.  MeV 
se convierte así en una bisagra entre el hospi-
tal y la ciudad, al acercar el pulso cultural de 
Madrid a aquellos que no pueden acceder a él. 

CADA NOCHE TENEMOS UN SUEÑO
Debido a su juventud, MeV todavía no cuenta 
con apoyo financiero público ni privado, es 
una realidad que respira gracias al oxígeno 
del voluntariado y al esfuerzo de sus crea-
dores. Pero seguimos buscando, porque nos 
quedan muchos objetivos pendientes. El más 
urgente es profesionalizar la asociación, con-
dición indispensable para su supervivencia. Y 
aún más en este momento de crisis global en 
que cierran innumerables salas y escenarios 
queremos realizar una programación musical 
estable tejiendo una red de escenarios hospi-
talarios por toda España. Queremos remune-
rar la donación hasta ahora desinteresada del 
músico, crear el periódico MeV -una revista 
de distribución gratuita en hospitales que re-
fleje la oferta cultural de la ciudad y nuestras 
actividades-, utilizar las nuevas tecnologías 
para retransmitir por streaming los grandes 
eventos musicales del momento, hacer una 
escuela de música en las áreas de crónicos 
infantiles que pasan largas temporadas in-
gresados y crear la Orquesta MeV, nutrida 
por los alumnos de esa misma escuela, que al 
aprender a tocar un instrumento experimen-
tarían doblemente sus maravillosos efectos 
secundarios. ¡Y es que automedicarse con 
música no entraña ningún riesgo!

Mientras seguimos latiendo en los hospitales, 
se nos acumulan los sueños.
Y estos sí los recordamos. •

© Javier Rosa


