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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Fundación Jiménez Díaz. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Miércoles 1 de abril de 2015 a las 17:00 h

DÚO BANDONEÓN Y GUITARRA
Un viaje desde Buenos Aires hasta Nueva Orleans

Claudio Constantini, además de un gran pianista, es uno de los ban-
doneonistas más importantes en el panorama internacional. Es líder 
de “TangoJazz Quintet”, conformada por algunos de los músicos más 
importantes de la escena del jazz español. Uno de ellos, el guitarrista 
Hernan Hock, le acompañará en esta ocasión. Tienen la habilidad de 
navegar desde lo más íntimo hasta lo puramente explosivo, creando un 
caleidoscopio de sensaciones y evocando imágenes propias de ambos 
mundos: el tango y el jazz.

CLAUDIO CONSTANTINI             HERNAN HOCK&



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital La Paz. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Jueves 9 de abril de 2015 a las 11:30 h

Tras una dilatada carrera, pasando por varios grupos, incluyendo giras, victorias 
en festivales y colaboraciones con grandes músicos del panorama nacional como 
Rulo, Tontxu o La Fuga... Laura Rojas comienza su carrera en solitario. El diciem-
bre del calendario acabó hace unos meses pero su single homónimo sigue vivo en 
esta recién estrenada primavera. 

Compositora y vocalista, Laura inicia en 2001, junto a la banda musical “Hacia 
Donde”, un viaje que duraría casi una década, y del que nacerían dos discos, “Sen-
tir” e “Imperfecto”, de un pop fresco con impronta rockera y letras que combinan 
fuerza y sensibilidad. 

En esta nueva etapa, la cantautora madrileña regresa a su vis más intimista: acom-
paña su voz con la calidez de su guitarra acústica y rescata para la gira intrahospi-
talaria con Música en Vena los mejores temas de su etapa anterior y nuevas com-
posiciones en las que nos abre, una vez más, las puertas de su corazón.

ROJAS
LAURA
CANTAUTORA



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Teatro del Hospital Niño Jesús
Fecha:   Lunes 13 de abril de 2015 a las 18:00 h

Bohemian Band es un grupo de viento y percusión de la escuela “Aula de 
músicas” de Arganzuela, Madrid. Esta formada por:

Flautas: Carlos Peña, Cristina Pérez, Elena Rozas, Guillermo Zumajo, Inés 
Falquina, María de la Cal, Nicolás Medina y Carmen Ortuño
Saxo: Dámaso López
Piano: Irene Guijarro y Marina Rego
Batería-Cajón: Rubén Redondo y Santi Sanz Wuhl
Voces: Inés Falquina ,Cristina Pérez, Irene Guijarro y Marina Rego
Dirección y arreglos: Cristina Fdez. Correa

¡¡OS ESPERAMOS!!

BOHEMIAN BAND



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de octubre. Neonatología
Fecha:   Viernes 17 de abril de 2015 a las 11:30 h

“El flamenco es muy difícil y muy fácil a su vez. Flamenco es raíz, 
cultura, antropología y por ende, sentimiento. Para mí el flamen-
co es como la vida, más fallo que técnica, es un buen soniquete 
con unos nudillos en la barra, es una buena persona, es como un 
león en su hábitat, por eso le tengo tanto respeto. Yo tengo el sen-
timiento y la forma de vivir. Ahora busco caminos musicales de 
otra índole con mi mismo sentir flamenco”.

SANDRA 
CARRASCO 

MELÓN 
JIMÉNEZ &

NANAS FLAMENCAS 



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Rey Juan Carlos. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 21 de abril de 2015 a las 11:30 h 

Enrique Rodríguez ‘Enriquito’ es uno de los más jóvenes y deslumbrantes frutos de la nue-
va cosecha flamenca. Trompetista de vocación, con solo 18 años comienza a colaborar con 
Jorge Pardo.

En 2014 presenta “Alcudia”, segundo trabajo en solitario del trompetista de Flamenco/ 
Jazz Enriquito, 9 piezas originales. Disco dedicado a la tierra natal del trompetista; La Man-
cha y su “valle de alcudia”, próximo a Puertollano, inspira al artista a la composición del 
tema principal del disco.

Ruben García al piano, Yago Salorio al bajo, Carlos Leal a la guitarra eléctrica y Rodrigo 
Díaz “El Niño” a la batería es el combo con el que cuenta el artista para dar forma y color 
a éste nuevo trabajo, salvo el tema “Alcudia” en el que le acompañan Josemi Carmona a la 
guitarra flamenca, Pablo M. Caminero al contrabajo, Bandolero al cajón y el maestro Jorge 
Pardo a la flauta.

También han colaborado en éste nuevo trabajo el cantante, guitarrista y compositor Diego 
Guerrero, Nasrine Rahmani a la percusión y el percusionista y cantante Juanito Makandé.

ENRIQUITO
FLAMENCO-JAZZ
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 CICLO DE CONCIERTOS 

 EN HOSPITALES DE MADRID 

AUDITORIO DEL HOSPITAL 
CLÍNICO SAN CARLOS   

 MIÉRCOLES 22.04.15. 18.00 H 

CUARTETO 
QUIROGA 
 ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR EL AFORO

ACCESO 

PUERTA P  

www.musicaenvena.com   www.cndm.mcu.es
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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Gregorio Marañón. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Jueves 23 de abril de 2015 a las 11:30 h

Cristina Sánchez de las Matas empezó a tocar el violín a los 6 años en el 
conservatorio profesional. Ahora estudia en el Conservatorio Superior de 
Música de Madrid, en la especialidad de interpretación de musica clásica y, 
a su vez, es profesora tanto particular como en una academia de música. 
Ha participado en encuentros orquestales tocando en salas como La Zar-
zuela, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Teatro Monumental, Tea-
tro Real, etc.

Nos presentará un programa en el que combinará la música clásica, 
canciones pop, y bandas sonoras de películas. 

CRISTINA 
SÁNCHEZ
DE LAS MATAS
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 CICLO DE CONCIERTOS 

 EN HOSPITALES DE MADRID 

HOSPITAL 12 DE OCTUBRE
SALÓN DE ACTOS   

 MIÉRCOLES 29.04.15. 18.00 H 

LEO NUCCI BARÍTONO 

MARÍA JOSÉ MORENO SOPRANO

PAOLO MARCARINI PIANO 

CONCIERTO PAR A PROFESIONALES SANITARIOS Y PACIENTES 

10 MINUTOS ANTES DEL INICIO SE PERMITIRÁ EL ACCESO LIBRE 

AL SALÓN HASTA COMPLETAR EL AFORO

DE LA RESIDENCIA 

GENERAL

www.musicaenvena.com   www.cndm.mcu.es
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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 Mú-
sica en Vena tienen suscrito un con-
venio de colaboración a través del 
cual MeV realiza su actividad en los 
hospitales del Servicio Madrileño de 
Salud.
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www.musicaenvena.com


