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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Fundación Jiménez Díaz. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Miércoles 3 de junio de 2015 a las 17:00 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 & VOZGUITARRA



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Teatro del Hospital Niño Jesús
Fecha:   Lunes 8 de junio de 2015 a las 18:00 h

La cantante, compositora y educadora Vanessa Borhagian, junto con 
Amanda Gaviria, ofrecen Telaraña, canciones para mejorar el mundo que 
es un concierto que resulta del trabajo de más de 15 años de experiencia 
con niños y adultos.

Telaraña cuenta la historia de la buena Bruja Mora que descubre como 
mejorar el mundo con magias especiales. En su aventura por enseñar y 
compartir sus descubrimientos, la Bruja Mora cuenta con amigos para to-
car, cantar, jugar y bailar. Pepito el Gusano y la Gusana Hada nos habla-
rán de las frutas y verduras, de las palabras, de África, de instrumentos 
musicales y de la naturaleza.

TELARAÑA



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Clínico San Carlos. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 9 de junio de 2015 a las 11:30 h

Paco Soto Ivars nació en Águilas (1991) y se crió en Tánger. A los diez años 
le regalaron una guitarra y cinco minutos después dijo que quería ser gui-
tarrista flamenco; desde entonces se puso a la tarea. 

Ha estudiado en el Festival del Cante de las Minas de la Unión y la fundación 
Cristina Heeren de Sevilla, con guitarristas como Gerardo Núñez y Miguel 
Ángel Cortés. Finalmente se traslada a Madrid para estudiar con uno de los 
mejores maestros de la guitarra flamenca, el maestro Enrique Vargas.

Durante su breve trayectoria ha colaborado con muchos de los grandes ar-
tistas del Flamenco como Rafita de Madrid, Enrique el Piculabe o Ismael 
de la Rosa, y del Jazz como Eva Cortés, Julio Botti o Moisés P. Sánchez. 

HOSPITAL CLÍNICO 

SAN CARLOS

COLABORA:

PACO 
  SOTO
GUITARRA FLAMENCA
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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital La Paz. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Jueves 11 de junio de 2015 a las 11:30 h

De raíz madrileña, con espíritu aventurero y alma musical, Chrisstina 
empieza su carrera en solitario entre Madrid y Londres. Acompañada 
de su guitarra y con su voz al ritmo de clásicos del soul y blues y temas 
actuales llevados a su terreno, ella vuelve al ruedo con Música en Vena.

CHRISSTINA
G U I T A R R A  +  V O Z



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Rey Juan Carlos. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 16 de junio de 2015 a las 11:30 h 

Grupo nacido en el invierno de 2013 en las calles de Madrid, in-
tegrado por Carlos Fernández y María Mrtín, guitarra y violín en 
mano y voces al son.

Muy influenciados por la canción de autor y con un repertorio del 
folk americano e irlandés, sus versiones y composiciones propias 
beben de la tradición musical, a la que dan forma con acústicos,  
juegos de voces y arreglos de cuerda.

FOLK AMERICANO
          &  IRLANDÉSGALEA



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de octubre. Neonatología
Fecha:   Viernes 19 de junio de 2015 a las 11:30 h

Diana Real es bailarina de danzas orientales, cantante de música antigua e instrumentista.
Se forma como bailarina de danzas orientales con la directora de danza Cristiane Azem y en expre-
sión corporal “Método Schinca” con Marta Schinca. Ha sido integrante de la compañía “Fenicia” diri-
gida por Cristiane Azem actuando como bailarina solista en teatros de toda el área nacional. Actual-
mente sigue colaborando como artista invitada.
Estudia técnica e interpretación vocal con la soprano norte americana Barbara Bonney (Salzburgo) y 
Gloria Ruiz Ramos (Madrid). Se especializa en la música medieval estudiando canto con el tenor Ce-
sar Carazo y colaborando asiduamente con los directores de música antigua Miguel Ángel Jaraba y 
Eduardo Paniagua como bailarina, cantante y arpista. Con Paniagua ha grabado dos discos “Serrani-
llas del Marqués de Santillana” y “Cantigas de Roma” para el sello Pneuma.
Como instrumentista obtiene el título profesional de piano y en el descubrimiento de la música anti-
gua, repertorio del que se enamora profundamente comienza sus estudios arpísticos con  Nuria Llo-
pis. El arpa es el instrumento que la acompaña en todos sus espectáculos así como algunas percusio-
nes.
Dirige, junto a la soprano Abigail horro, su dúo de voces y arpas “Serpens Cauda” centrado en el re-
pertorio medieval.
Compagina su faceta interpretativa con una intensa labor docente impartiendo clases de danza 
oriental y danzas del mundo, expresión corporal, piano arpa, lenguaje musical, canto en colegios, 
escuelas de música, universidades, etc…

DIANA 
REAL

VOZ Y ARPA 



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Gregorio Marañón. Planta 3, Materno Infantil
Fecha:   Viernes 19 de junio de 2015 a las 18:00h

La peculiaridad de esta joven Orquesta reside no sólo en la temprana edad de la mayoría de 
sus componentes, sino también en las obras que interpreta, ya que su amplio repertorio in-
cluye tanto obras clásicas de compositores conocidos por todos (Haendel, Mozart, Haydn, 
Grieg, Elgar, Saint-Saens, Tchaikovsky, Chopin, etc.), como bandas sonoras de películas (El 
Señor de los Anillos, Amelie, La Misión, Los Chicos del Coro, etc. ), así como adaptaciones 
orquestales de temas pertenecientes al panorama musical más actual (Michael Jackson, U2, 
Yann Tiersen, Queen, Nirvana, Depeche Mode, Jean Michel Jarre, etc.). 

En la actualidad está formada tanto por alumnos y ex-alumnos del Centro Musical Serra, 
así como de conservatorios y otras escuelas de la Comunidad de Madrid, repartidos entre 
violines, violas, violonchelos, flautas traveseras, clarinetes, trombón, piano y percusión, y 
cuenta con frecuencia con la colaboración de otros músicos (cantantes, guitarristas, etc.), 
coros y otras orquestas de estudiantes.

ORQUESTA ESCUELA DEL CENTRO MUSICAL SERRA



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Gregorio Marañón. Gira intrahospitalaria.
Fecha:   Viernes 26 de junio de 2015 a las 11:30 h

María Peláe es una malagueña que cabalga entre la canción de autor y el flamenco.
Ya son 8 años de música en directo y trabajo. Ha recorrido prácticamente la totali-
dad del territorio español llevando canciones, reflejos de historias, con un toque de 
humor y amor.
 
Marta Mansilla, flautista madrileña de armas tomar, posee magia en sus pulmones 
desde donde genera todo tipo de emociones. Forma parte de grandes grupos ma-
drileños. 

Ambas unen sus fuerzas en un proyecto conjunto, combinación de la raíz más fla-
menca, el show del directo más teatral y la emoción de la lírica. Este próximo julio 
se disponen a grabar disco que verá la luz a final de año. 

“Tú hablabas de flamenco y yo lo apliqué a la vida, como si fueran cosas distintas”.

MARTA MANSILLAMARÍA PELÁE    &    



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Niño Jesús. Salas Santiago y Santa Margarita
Fecha:   Viernes 26 de junio de 2015 a las 19:00 h

The Family Jewels son Marina Castejón (voz) y el Maestro Moriles (piano). 

Su repertorio recorre el jazz y el blues más clásico.  Frescura y experiencia se unen para 
dotar a cada pieza de una personalidad única y una factura impecable.

Marina es soprano en el Joven Coro de la Comunidad de Madrid (JORCAM) y lleva muchos 
años sobre el escenario. Ha actuado para de todo tipo de públicos, incluso acompañando a 
The Rolling Stones. Estudió canto en Massachussets, Madrid y Segovia. Todo el escenario se 
llena con su espléndida presencia y su voz espectacular cautiva a todos los que la escuchan.

El Maestro Moriles lleva más de cuarenta años tocando el piano y ha actuado en los esce-
narios más insólitos incluyendo desde Disneylandia a los tugurios más sórdidos del barrio 
chino de Valencia. Compositor, arreglista, intérprete y músico empedernido, ha tocado 
todos los estilos e instrumentos posibles pero es al piano donde despliega todo el saber 
que le ha valido el título de “Maestro”.

Juntos forman una mezcla única y explosiva que merece la pena escuchar.

THE FAMILY JEWELS
MARINA CASTEJÓN & EL MAESTRO MORILES



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital General de Villalba. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Lunes 29 de junio de 2015 a las 11:30 h

Sananda Dico, con la colaboración de Virginia Alfaro 
a la voz y James Gutiérrez al bajo, vendrán a MeV a 
ofrecernos las mejores versiones en acústico así como 
temas propios.

P O P  AC T U A L

© foto: Víctor Fdez.



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Puerta de HIerro. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 30 de junio de 2015 a las 11:30 h

Cecilia Krull - VOZ
Richard Krull - PIANO

Cecilia Krull se ha consolidado y a pesar de su juventud, ya tiene un largo camino de 
20 años de experiencia, cantando, prestando su voz e imagen, grabando, deleitando a 
muchos seguidores, componiendo, creando!

Richard Krull tiene una inmensa y gran trayectoria musical en la que está usando sus ha-
bilidades en distintos campos de la profesión musical, si bien su pasión por el jazz le ha 
llevado a tener la necesidad constante de contarnos algo, sorprendente, bien a través de 
su peculiar visión de la armonía, bien a través de sus premiadas composiciones.

Hoy, Krull vs Krull nos muestra un nuevo enfoque musical partiendo de esas vivencias no 
siempre compartidas en su calidad de padre e hija.

Padre e hija en un mano a mano, uno contra otro… ¿quién da más?

KRULL 
VS 
KRULL

JAZZ



MÚS I CA
EN
VENA

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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