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

Alexandra Templier – voz
Formada en Paris en humanidades, teatro y canto lírico. En el 2011 se muda a Madrid para aprender cante 
flamenco. A los dos años es galardonada con el primer premio para cantes de ida y vuelta en el concurso 
de cante joven del prestigioso festival Suma Flamenca de Madrid. En el 2014 recibe el premio Escuela de 
Música Creativa a mejor vocalista del año. En junio 2015 entra con su proyecto personal en la programa-
ción del festival Suma Flamenca de Madrid. 

Pepe Carmona – guitarra 
Nacido en Murcia, desde los diez años hasta la actualidad se familiariza con el instrumento tocando como 
solista, acompañando al baile y al cante, y ejerciendo como profesor. Ha acompañado al cante a grandes 
artistas como Daniel Jiménez, Paco Orellana y María Córdoba entre muchos otros. Al baile, ha tocado en 
espectáculos para bailaores/as como Jean Daquilla, Sara Ramos, Cristian Almodóvar o Aurora Fernán-
dez (La Pipi). Desde el año 2009 hasta 2011 ejerce de profesor de guitarra flamenca en la Escuela de Mú-
sica y Danza Galileo 98 (Madrid) y desde el 2011 hasta el 2013 en la Escuela de Flamenco Amor de Dios.

Ese proyecto nace de su encuentro con el guitarrista Pepe Carmona y de la necesidad 
de la cantante de definir una forma musical que cobije todas sus influencias. Poco a 
poco surge una propuesta fronteriza que va conciliando la potencia directa de la tradi-
ción honda, la elegancia de la chanson française, el brillo del canto lírico y la dulzura 
del son latinoamericano.

&ALEXANDRA 
VOZ TEMPLIER

 PEPE 
       CARMONA GUITARRA



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

Luis Verde pertenece a la nueva y muy creativa generación del Jazz en la Península Ibérica, siendo 
parte activa de la escena más contemporánea del jazz en Madrid, donde participa en numerosos 
proyectos, entre los que están: Luis Verde Quartet, Habana/Madrid Sax, Ander García Quinteto, 
Jerry González & Miguel Blanco Big Band, etc, con los que trabaja en diferentes giras y graba-
ciones, compartiendo escenario con músicos como: Alain Pérez, Jerry González, Ariel Brínguez, 
Michael Olivera, Henry Cole, Soren Moller, Rafael Águila, Luis Guerra, Javier Colina, Marc Miralta, 
Moisés Sánchez, Toni Belenguer, y muchos más.

El guitarrista y compositor de jazz Javier Alcántara, a quien ya habíamos escuchado en el disco 
Namouche del grupo Special Quartet (con Perico Sambeat, Alexis Cuadrado y Hugo Alves como 
invitados), interpreta la música de su último disco “Short Stories”  el cual ha sido elogiado por co-
legas como el saxofonista Perico Sambeat o el guitarrista Javier Chacón. El disco ha cosechando 
buenos comentarios de la crítica, y el tema “Duende de Luz” ha sido elegido entre lo mejor del año 
2014 por la prestigiosa publicación de jazz internacional “All About Jazz”.
Además es profesor, musicoterapeuta, investigador, director artístico, y organizador del Festival 
Internacional de Jazz de Badajoz y del Seminario Internacional Badejazz, Presidente de AEXMU 
(Asociación Extremeña de Musicoterapeutas)
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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de octubre. Neonatología
Fecha:   Viernes 10 de julio de 2015 a las 11:30 h

Bego Salazar es una cantaora de flamenco nacida en Salamanca. Desde peque-
ña sintió la música muy de cerca. Criada en un entorno familiar muy flamenco, 
desde que tiene uso de razón, recuerda a su padre escuchando los discos de to-
dos los genios flamencos del momento.

A los dieciocho años de edad comienza a tener relación con la música de un 
modo más directo, colaborando en proyectos musicales de su ciudad. Así co-
menzó a estudiar patrones rítmicos y armonía musical de un modo natural. Com-
pone temas desde hace un par de años, siempre a partir de la improvisación, 
nunca con el papel ni el boli. En el cante busca expresión, espontaneidad y color 
propio para así poder disfrutar con ello y sentirse libre.

En esta ocasión, vendrá acompañada del guitarrista flamenco
 Francisco Jiménez “El Curro”.
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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Rey Juan Carlos. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 21 de julio de 2015 a las 11:30 h 

Antonio Carbonell Muñoz, es un cantaor y compositor español. Pertenece a la saga 
flamenca de los Carbonell. Hijo del conocido cantautor Montoyita (entre cuyos últi-
mos trabajos se destacan sus colaboraciones con el bailaor Joaquín Cortés), herma-
no del guitarrista José Carbonell “Montoyita” y las bailaoras Victoria Carbonell “La 
Globo” y Aurora Carbonell “La Pelota” (viuda de Enrique Morente); tío de Estrella 
Morente, Soleá Morente y José Enrique Morente, y primo de los componentes de 
los grupos musicales Ketama y La Barbería del Sur. Desde siempre ha estado ligado 
a la música y el flamenco.
Ha realizado colaboraciones con artistas como Enrique Morente y Manolo Sanlúcar.

En esta ocasión, estará acompañado del guitarrista Juan Ramón Jiménez.

FLAMENCO
ANTONIO CARBONELL
& JUAN RAMÓN



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital General de Villalba. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Miércoles 22 de julio de 2015 a las 11:30 h

Miryam Latrece, joven catante y compositora de origen madrileño, 
es una de las nuevas figuras del New Soul Fussion del panorama 
nacional. En la variedad de géneros de sus influencias (desde el 
flamenco o rock andaluz, al soul, R&B o blues) se refleja su versati-
lidad y posibilidades, haciendo su música muy personal. En sus ini-
cios formó parte de la conocida banda underground AkatuPower, 
para después comenzar con su carrera en solitario, que seguro no 
nos dejará indiferentes.

Estará acompañada de Pablo Sanpa, destacado guitarrista de la 
escena de blues de Madrid, con una larga y reconocida trayectoria 
musical.
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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Puerta de HIerro. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 28 de julio de 2015 a las 11:30 h

Sara Ráez - voz
“A los cuatro años mi madre me apuntó a una escuela de baile, y desde entonces el flamenco ha sido mi 
bandera y mi modo de sentir la vida. Más adelante estudié guitarra en el conservatorio de música, aun-
que siempre seguí bailando. Cuando fui más mayor, y gracias a mis padres, comencé a escuchar a Sabina, 
Serrat, Carlos Cano… He trabajado en compañías de danza, musicales, bandas tributos, espectáculos mu-
sicales… Fue hace poco más de un año cuando me vine a Madrid. En este poco tiempo he aprendido más 
que en media vida. He ganado un concurso y he tenido el privilegio de ser telonera de Manuel Carrasco. He 
cantado junto a artistas como Marwan, Diego Ojeda o Juan Dorá y compartido escenario con otros tantos 
como Rozalén, Rayden o Manu Míguez. El pasado 18 de junio salió a la luz mi segundo disco, “Antes de sa-
ber quién era”, producido por Jordi Cristau.”

Luis Morate - guitarra
Desde hace unos años hemos visto las guitarras de Luis Morate trabajando con diversos artistas y grupos 
de rock, pop, funk, soul, bossa ... Ha grabado con productores como Juan de Dios Martín, Fernando Mon-
tesinos, Pablo Pinilla, Jordi Cristau... Premio y mención especial del jurado 2013 al “Mejor acompañamiento 
musical” por su actuación con Sara Ráez en el Certamen de Cantautores de Elche. 
Pero ha sido ahora, cuando Luis se ha decidido a grabar y publicar un disco con su propia música, “Top to 
Toe”, con invitados como Javier Sánchez o Rhani Krija (percusionista de Sting o Al Di Meola entre otros), en 
el que descubrimos a un compositor de fina inspiración que construye unos entornos melódicos y armóni-
cos altamente sugestivos, consiguiendo transmitirnos el inmenso placer de una guitarra bien tocada.  
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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Gregorio Marañón. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Viernes 31 de julio 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 guitarrista 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. Final-
mente 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 artistas 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.

Vendrá acompañado del percusionista flamenco Gines Pozas.  Éste ha colaborado con 
diversos artistas como: Las Negris, El Ketito, Israel Fernández, Chaleco, John Walsh, el 
Piculabe, Carmen Macareno, Jesús Núñez, Antonio el Campana, Cristina del Valle, etc.

PACO SOTO GINES POZAS&
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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.



MÚS I CA
EN
VENA

info@musicaenvena.com

www.musicaenvena.com


