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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Clínico San Carlos. Gira intrahospitalaria.
Fecha:   Martes 12 de mayo de 2015 a las 11:30 h

TROMPETA, CONTRABAJO Y VOZ

Los aclamados intérpretes y compositores Beth Suzacq y Jorge 
Vistel, se reúnen bajo una nueva formación jazzística de altura, 
esta vez acompañados por Rodrigo García al contrabajo. Ha-
biendo recorrido grandes escenarios, en esta ocasión nos trae-
rán lo mejor del jazz tradicional y el estreno de temas propios 
incluídos en el próximo disco de Beth. 

© foto: Alejandro Llerandi

HOSPITAL CLÍNICO 

SAN CARLOS

COLABORA:

BETH SUZACQ 
 JORGE VISTEL

VOZ        

TROMPETA        

© foto: Ignacio García Castelló

J A Z Z 



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital La Paz. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Jueves 14 de mayo de 2015 a las 11:30 h

DÚO CONTRABAJO Y VOZ

Cristina Mora es cantante y musicoterapeuta. Su cálida y suave voz le permite fusionar, en sus canciones, el 
jazz con otros géneros como el folk, pop, bossa nova… Le encanta investigar nuevas sonoridades y la improvi-
sación. Ha estudiado canto, armonía, piano e improvisación con grandes maestros. Con un disco a su nombre 
-Bajo la piel, Freecode Jazz Records- y varias colaboraciones, ha actuado en festivales de jazz y circuitos mu-
sicales del territorio nacional con su propio grupo y con otras formaciones como el sexteto de Ander García. El  
dúo de ambos es uno de los proyectos en los que está inmersa en la actualidad.
Además, compagina su faceta de cantante con su labor docente y de musicoterapeuta en la Escuela de Músi-
ca de Vallecas (ESMUVA) y en la Escuela de Nuevas Músicas.

Ander García, contrabajista y bajista eléctrico, es un músico enérgico y muy vital, al que le apasiona la investi-
gación musical, además de fusionar el jazz contemporáneo con la tradición popular. Licenciado en Jazz en el 
Centro Superior de Música del País Vasco, Musikene. Cofundador del trío de jazz CiTRiC, fue seleccionado por 
el Injuve en 2008 y ganador del Concurso de Jazz de Barcelona en 2009. Ha tocado en los diversos festivales 
de jazz nacionales e internacionales con esta y otras formaciones. Actualmente, Ander lidera su propio sexteto 
con composiciones propias inspiradas en el jazz de vanguardia y la música tradicional y forma también dúo 
con Cristina Mora. Tiene un disco a su nombre -Ttun Kurrun, Errabal, 2013- y diversas colaboraciones. Es profe-
sor en la escuela de música Esmuva de Madrid, donde imparte bajo, contrabajo y combo de jazz.
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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de octubre. Neonatología
Fecha:   Viernes 15 de mayo de 2015 a las 11:30 h

Ana Salazar es una artista que, siempre arraigada al flamenco, ha 
emprendido la búsqueda constante de nuevos cauces de expresión 
para su arte.

Forjada como bailaora en las mejores compañías de flamenco, nos 
ofrece además su voz, convirtiendo sus propuestas en una unión 
de cante y baile con resultados reconocidos internacionalmente.

En esta ocasión cantará a capella para bebés y familiares.
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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital General de Villalba. 
Fecha:   Lunes 18 de mayo de 2015 las 11:30 h

“Cuarteto CuerdaS Al azar” es un cuarteto de guitarras formado por alumnos del 
Conservatorio “Adolfo Salazar”, estos son : Pablo Cabré Plasencia, Román Fernán-
dez Aranda, Teodoro González Tapia y Luis López González-Blanch.
Interpretarán las siguientes obras:

. Los cuatro puntos cardinales (F. Kleynjans)
   - El Norte
. Rondó, op. 34 nº 2 (F. Carulli)              
. Andaluza (E. Granados)
. Cavatina (S. Myers)
. Danza Paraguaya (A. Barrios)

CUARTETO

G U I T A R R A S
AL AZAR
CUERDAS

. Suite Americana (K. Schindler)
        Kansas City (Ragtime)
        Beat of Santa Rosa (Seguidilla)
        Dreams of Jamaica (Reggae)
        New York Skyline (Swing)
. El gato montés (Pasodoble) (M. Penella)
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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Rey Juan Carlos. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 19 de mayo de 2015 a las 11:30 h 

Los Mild Rovers son un grupo de folk irlandés formados en Madrid en 2013. 
El grupo lo componen Manu Martínez (guitarra y mandolina), Esther Muñoz 
(violín), Erik the Brave (banjo y guitarra) y Joe Manjón (voz).

Estos dos españoles, un argentino y un galés hacen suyo un amplio repertorio 
de folklore irlandés tradicional, cantado en inglés, y tocado con toda la energía 
y vitalidad que se espera de un buen “Rover.” Empezaron su aventura tocan-
do por las calles del centro, en terrazas y parques, con el fin de compartir ésta 
música y su sonido particular con la mayor gente posible. 

Después de varios meses de alegrar las calles madrileñas, trasladaron la fiesta 
a bares, pubs y festivales, como Casa Orlandai (Barcelona), The James Joyce 
Irish Pub o La Sala Siroco (Madrid).
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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Puerta de HIerro. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 26 de mayo 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”
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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Gregorio Marañón. Salas de adolescentes y adultos.
Fecha:   Viernes 29 de mayo de 2015 a las 11:30 h

Guitarristas y una violinista vienen para interpretar obras de diferentes compositores:

Laura Gutierrez Chacón (violín) y 
Noelia Simón Martín (guitarra): 

- Serenade op. 127 (Mauro Giuliani)
         Maestosso
         Minueto-trío
- Tres nocturnos (F. Burgmüller)
 
Félix Lenguas Silva (guitarra) y 
Jorge Martínez de Aguirre (guitarra):
 
- Preludio BWV 998 (J. S. Bach)
- Preludio n° 1 (F. Tárrega)
- Candombé en Mi (M. D. Pujol)
- Vals Venezolano n° 1 (J. R. Cisneros)
- Mrs. Verhoeven (F. Lenguas)

  Dúo con Jorge Martínez de Aguirre (guitarra):
- Autumn leaves (J. Prévert-J. Kosma)
 
Jorge Martínez de Aguirre (guitarra):

- Preludio n° 4 (P. Lerich)
- Vals venezolano n° 2 (J. R. Cisneros)
- Preludio BWV 1007 (J. S. Bach)
- Alba de Tormes (F. Moreno-Torroba)

ALUMNOS DEL CONSERVATORIO 
ADOLFO SALAZAR 



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Niño Jesús. Sala Santiago y Santa Margarita
Fecha:   Viernes 29 de mayo de 2015 a las 19:00 h

Estos dos guitarristas, alumnos del Conservatorio Adolfo Salazar de Madrid, nos deleita-
rán con obras de Tárrega, Bach, Myers, etc.

Omar Miranda González (guitarra):

- Preludio “lágrima” (F. Tárrega)
- Preludio tristón (M. D. Pujol)
- Cavatina (S. Myers)
- Preludio BWV 999 (J. S. Bach)
- Estudio n° 6 (M. Carcassi)
- Mi favorita ( Anónimo)
- El testament d’Amelia (M.Llobet)
- Julia Florida (A. Barrios)
- Sons de Carrilhões (J. Teixeira)
- Un día cualquiera (Omar Miranda)

Rubén Marín Broceño (guitarra)

- Candombé en Mi (M. D. Pujol)
- Diferencias sobre “Guárdame las vacas” 
  (L. de Narváez)
- Capricho árabe ( F. Tárrega)
- Cubanita (F. Chaviano)

ALUMNOS DEL CONSERVATORIO 
ADOLFO SALAZAR 
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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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