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Música en Vena es una organización sin ánimo
de lucro que desde hace años organiza

conciertos para pacientes ingresados en los
hospitales y sus familiares. Su misión actual

está orientada a crear circuitos profesionales
de música en el interior de los centros

hospitalarios.
Chema Doménech

Fotografías: Ignacio García Castelló

en el hospital

La música
MÚSICA EN VENA BENEFICIA A LOS PACIENTES DE CENTROS HOSPITALARIOS

también suena
La música

Alexandra Templier conoce bien el po-
der curativo de la música. Hace
años atravesó un bache vital que tal

vez no habría superado si no se hubiera afe-
rrado con todas sus fuerzas a la Sinfonía nº
40 de Mozart, por ello es consciente de la
importancia que tiene lo que hoy se dispo-
ne a hacer en el Hospital Universitario Fun-
dación Jiménez Díaz, en Madrid. Alexan-
dra, joven artista francesa que hace años de-
jó el canto lírico para establecerse en Espa-
ña y orientar su carrera hacia el cante fla-
menco, se ha encontrado en la cafetería del
centro hospitalario con el joven guitarrista
murciano Pepe Carmona. Junto a él y
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otros músicos, lleva tiempo paseando
por los escenarios un proyecto basado en
los ‘cantes de ida y vuelta’, una propuesta
musical que cobija sus variadas influencias:
la tradición más honda del flamenco y la ex-
quisitez de la chanson francesa, la elegan-
cia del canto lírico y la calidez del son lati-
noamericano.
El concierto de hoy es sin duda especial, será
la primera vez que tanto Alexandra como
Pepe actúen en un hospital. Ambos han acu-
dido a la llamada de Música en Vena, una or-
ganización sin ánimo de lucro que desde
hace años se ha empeñado con creciente
éxito en introducir la música en el ámbito hos-
pitalario. Dentro de unos minutos ambos ha-
brán abandonado la cafetería donde se rela-
jan un momento para subir a la planta de
Diálisis, primera parada en su recorrido artís-
tico de esta tarde. Allí, ante varios pacientes

“LA MÚSICA TIENE
UN DESTELLO DE
ESPERANZA CAPAZ
DE ILUMINARLO
TODO”, DICE
VIRGINIA CASTELLÓ

‘encandenados’ durante horas a máquinas
encargadas de realizar las funciones que sus
riñones dañados no les permiten, esto es, ex-
traer las toxinas y el exceso de agua de la
sangre, Alexandra y Pepe derrocharán can-
ciones sin escatimar ni un gramo de su arte.
Por momentos conseguirán que incluso los
esporádicos pitidos que exhalan las máqui-
nas se acompasen al ritmo de su música.
Después se dirigirán al hospital de día de
Oncología, para hacer olvidar por un rato a
los pacientes que allí se encuentran las duras
sesiones de quimioterapia.
Muchos de los enfermos mirarán embele-
sados a Alexandra, mientras la joven artis-
ta apacigua la fuerza del torrente de su voz
en la calma de una sonrisa dulce y perma-
nente, y canta bulerías como si hubiese na-
cido en Algeciras y no en París.
Cuando abandonen esta tarde el hospital,
los dos músicos se confesarán impactados
por lo vivido en su interior, por esta actua-
ción tan atípica como intensa. A sus espal-
das habrán dejado un rastro de sonrisas y
algún momento de pura emoción, como la
que se asomó a los ojos de ese paciente de
diálisis al escuchar en la voz de Alexandra
La vie en rose, una canción que casi había
olvidado y que repentinamente llegó carga-
da de recuerdos para él. Con un brazo in-
movilizado a causa de las vías por las que
fluye la sangre, acabará por aplaudir gol-
peando su cabeza suavemente con el brazo
que tiene libre. La música habrá cumplido
entonces su función. Efectivamente, lo reci-
bido esta tarde por los pacientes de la
Fundación Jiménez Díaz habrá sido una
dosis –maravillosa– de música en vena.

Poder sanador
“Curar no sé, pero sanar, distraer, relajar...
Eso sí lo hace la música, que tiene un des-
tello de esperanza capaz de iluminarlo todo”.
Quien así habla es Virginia Castelló, funda-
dora y presidenta de Música en Vena. Esta
ONG nació en 2012 a raíz de una dura ex-
periencia personal. La organización está de-
dicada a la memoria de Marianela García de
Cubas, cuñada e íntima amiga de Virginia

Castelló, que falleció en 2010 a causa del
cáncer que padecía. Según cuenta Virginia,
“durante los tres años y medio que estuvo
luchando contra su enfermedad me di cuen-
ta de que en el hospital había demasiado
llanto y sufrimiento y muchas horas en las
que no había nada que hacer. Pensé que
era necesario organizar alguna actividad
que sirviera para hacer más llevaderas esas
interminables estancias hospitalarias en las
que los enfermos están esperando resulta-
dos a sus pruebas, o recibiendo su medi-
cación. Algo que les distrajera y les hiciera
olvidarse de la enfermedad”.
Por ello, tras el fallecimiento de su cuñada,

Virginia comenzó a trabajar como volunta-
ria. Amante de la música desde niña, forma-
da en Bellas Artes y Pedagogía Musical,
había empezado a estudiar baile flamenco
en su Venezuela natal. En su juventud se
marchó a Japón a trabajar como modelo y,
a su vuelta, se instaló en España, donde co-
menzó su carrera como bailaora en Sevilla
junto al conocido bailarín Manolo Marín, co-
reógrafo entre otros de Cristina Hoyos y de
la Compañía Nacional de Danza. Por eso
no es extraño que el primer músico que pisó
un hospital de la mano de Virginia fuese
Juan Parrilla, un flautista flamenco. Antes de
eso, ella llevaba tiempo poniendo su alegría
contagiosa a los pies de las camas de los
pacientes. “En realidad, la primera experien-
cia musical dentro de un hospital la tuve en
la planta de Oncología del Gregorio
Marañón tocando el ‘cuatro’, un instrumen-
to venezolano de cuatro cuerdas parecido
al ukelele”, cuenta Virginia.

400 músicos
A aquel artista flamenco siguieron otros y,
a día de hoy, más de 400 músicos y ar-

Alexandra Templier y Pepe Carmona durante su actuación.

La fundadora y
presidenta de

Música en Vena,
Virginia Castelló.

‘La canción que cura’ es otro de los pro-
yectos de Música en Vena, que refleja per-
fectamente su trabajo. Es una canción
compuesta por la cantautora argentina
Natalí Castillo y grabada en directo en la
planta de Oncología del Hospital Rey
Juan Carlos. Se trata de una colaboración
entre músicos y productores de primer
nivel que han ofrecido su arte desinte-
resadamente a la asociación Música en
Vena. Además, existe un vídeo que inclu-
ye entrevistas a médicos, enfermeros, pa-
cientes, músicos, etc., en el que hablan de
los beneficios de la música en el ámbito
hospitalario.
La canción puede descargarse en la web
del proyecto, y los beneficios van directa-
mente destinados a las actividades de
Música en Vena.

www.lacancionquecura.com

La canción
que cura
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tistas han colaborado de forma altruis-
ta con Música en Vena, la organización que
Castelló puso en marcha junto a Juan
Alberto García de Cubas y los dos hijos de
ambos, Ignacio y Juan. Una asociación sin
ánimo de lucro ideada para mejorar las es-
tancias hospitalarias de pacientes, familia-
res y personal sanitario a través de la cul-
tura en general y de la música en particular,
y para generar circuitos sostenibles de mú-
sica en hospitales. El proyecto nació dirigi-
do a pacientes oncológicos y con la músi-
ca como principal herramienta, y hoy lo dis-
frutan todo tipo de usuarios de hospitales.
En estos años de funcionamiento, la labor
de Música en Vena ha experimentado un
salto de calidad, extendiendo su labor a
todos los hospitales públicos de Madrid a
través de un convenio firmado con el
Servicio Madrileño de Salud (Sermas).
El universo musical de Música en Vena
abarca todos los géneros: clásica, pop,
rock, flamenco, jazz, músicas antiguas, etc.,
y sus servicios tienen diferentes formatos:
música a demanda en habitaciones para pa-
cientes con movilidad reducida; microes-
pectáculos en planta para pacientes y fami-
liares; conciertos en hospital de día de on-
cología, diálisis, neonatos, urgencias o psi-
quiatría, entre otros, y conciertos de gran
formato en salones de actos. Precisamente
esta última fórmula pretende establecer una
programación musical estable en los salo-
nes de actos de los principales hospitales,
primero en los de Madrid y, en un futuro pró-
ximo, en los de otras ciudades españolas.
Según explica el vicepresidente de Música en
Vena, Juan Alberto García de Cubas, “este
circuito musical sería bueno para pacientes,
familiares, personal sanitario y para el barrio y
ciudadanos en general, que podrían acudir al
hospital no por motivos médicos, sino simple-
mente a disfrutar de la música”.

Hospitales en la oferta cultural
Por ello, desde Música en Vena se trabaja para
que efectivamente los hospitales sean espa-
cios que acojan la oferta cultural de la ciudad.
En este sentido ha logrado hitos de enorme

importancia. Uno de ellos es que en esta tem-
porada 2014/2015 el Centro Nacional de
Difusión Musical (CNDM), la más importante
institución musical pública del país, ha incor-
porado a su programación el primer Ciclo de
Conciertos en Hospitales de Madrid de
Música en Vena. A lo largo de 12 conciertos,
un elenco de artistas de renombre internacio-
nal como el director de orquesta y violagam-
bista Jordi Savall o el barítono Leo Nucci ha
actuado en distintos hospitales madrileños
para auditorios de hasta 450 personas.
Según Juan Alberto García de Cubas, “lo-
gros como esta colaboración con el Centro
Nacional de Difusión Musical nos permiten
demostrar que hay cosas que se pueden

hacer de otra manera y que hay responsa-
bilidad y ganas de los grandes programa-
dores de convertirse en ‘donantes de mú-
sica’ para los hospitales”.
A raíz de este primer ciclo de conciertos con
el CNDM, cada artista participante ha cedi-
do los derechos de una pieza de su actua-
ción, que ha sido grabada y que formará parte
de un libro CD recopilatorio cuya venta gene-
rará ingresos para que Música en Vena pueda
seguir desarrollando sus actividades. En este
momento, la asociación está recabando
ayuda para editar este disco-libro.
También el Festival Internacional de Jazz de
Madrid acogió en su última edición un con-
cierto en el Aula Magna del Hospital Gregorio
Marañón, otro logro que, en palabras del vi-
cepresidente de Música en Vena, “demues-
tra nuestra vocación de meter en los hospita-

les lo mejor de la música de la ciudad”.
Y como ser donante de música no tiene edad,
Música en Vena también ha encontrado jóve-
nes voluntarios en los Conservatorios
Profesionales de Música, con los que está co-
menzando a crear redes de colaboración. En
este sentido, los hospitales infantiles son un
escenario ideal ya que brindan la oportunidad
a estos músicos noveles de ‘hacer tablas’ y
enfrentarse al público de una forma solidaria.
La preocupación por medir los “efectos se-
cundarios” de su labor y la importancia de
evaluar los resultados más allá de percep-
ciones subjetivas, ha llevado a la organiza-
ción a la puesta en marcha de un protocolo
de estudio a pacientes bajo los efectos de
ciertas música, realizado con pruebas no in-
vasivas. Este programa se realiza a través de
los MIR de Música en Vena (músicos inter-
nos residentes) y los servicios de neurología
de un hospital madrileño. “Los MIR de la
asociación representan además otra de
nuestras preocupaciones, que es la de ge-
nerar empleo entre los músicos, verdaderos
impulsores de nuestro proyecto”, confiesa
García de Cubas. “Música en Vena siempre
funcionará con voluntarios músicos, pero
también queremos profesionalizar ciertas ac-
tividades. De ahí la figura del músico residen-
te, empleado en un hospital. ¡Algún día la
música será competencia del Ministerio de
Salud y no del de Cultura!”, exclama conven-
cido el vicepresidente de la asociación.

Profesionalización
De esta manera, lo que comenzó como un
proyecto pequeño derivado de una situación
personal muy dolorosa está fructificando en
una realidad compleja, destinada a convertir
los hospitales en escenarios profesionaliza-
dos de música. Al tiempo, Música en Vena no
descuida su labor primaria y altruista, la de
llevar la música a quienes no pueden acer-
carse de otra manera a ella por estar ingre-
sados en el hospital. Por eso, todas las se-
manas se siguen ofreciendo conciertos en
diversos centros hospitalarios.
En estos años, los voluntarios de la asocia-
ción han vivido todo tipo de anécdotas y si-

tuaciones que les han confirmado que su
labor es importante. La presidenta, Virginia
Castelló, recuerda el caso de una adoles-
cente ingresada en Psiquiatría en el Hospital
Gregorio Marañón. La joven llevaba dos
meses postrada en la cama, en estado ca-
tatónico, pero el día que sonó la música en
su planta se levantó y comenzó a bailar.
Virginia recuerda también la tarde que la
cantante Sandra Carrasco actuó en la plan-
ta de Neonatos del Hospital 12 de Octubre.
Mientras cantaba, una madre con su dimi-
nuto hijo en brazos comenzó a llorar, así que

MÚSICOS DE TALLA
INTERNACIONAL
COMO JORDI
SAVALL HAN
ACTUADO EN
HOSPITALES CON
MÚSICA EN VENA LOS MIR DE

MÚSICA EN VENA:
GENERACIÓN
DE EMPLEO
E INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

Música en Vena prácticamente
no cuenta con apoyo financiero
público ni privado. En palabras
de su vicepresidente, Juan
Alberto García de Cubas, “somos
una realidad que respira gracias
al oxígeno del voluntariado y al
esfuerzo de sus creadores”. Por
eso la asociación sigue buscando
patrocinios y fórmulas de
financiación para cumplir sus
objetivos. El más urgente es
profesionalizar la organización,
condición indispensable para su
supervivencia. Según García de
Cubas, “queremos remunerar la
donación hasta ahora
desinteresada del músico, crear
una publicación de Música en
Vena que recoja la oferta
cultural de la ciudad,
retransmitir por streaming los
grandes eventos musicales que
organicemos, crear una escuela
de música en las áreas de
enfermos crónicos infantiles y
crear la Orquesta Música en
Vena, nutrida con jóvenes
músicos”. Como dice el
vicepresidente de Música en
Vena, “automedicarse con
música no entraña ningún
riesgo”.

El medica-
mento de la
música

ella se acercó para ver si quería que parara
la música. La madre le contestó que todo lo
contrario, que la música había relajado al
bebé y que había cogido el pecho, algo que
no había conseguido en sus 21 días de vida.
Meses después, aquella madre escribió a
Virginia Castelló una emotiva carta de agra-
decimiento, contando que cuando le daba
el pecho a su bebé aún le ponía aquella can-
ción de Sandra Carrasco.
“Obviamente, Música en Vena me ha cambia-
do la vida”, dice su presidenta. “Todos nos
quejamos de cosas superficiales, sin valorar
a veces la suerte que tenemos de poder le-
vantarnos cada día con salud, de poder res-
pirar. Una experiencia así reordena tu escala
de prioridades”, dice. Ella está convencida de
que la labor que desarrollan beneficia a las
dos partes. “A los enfermos, a quiénes vemos
disfrutar y relajarse en unos momentos que
son muy duros para ellos, y a los músicos, que
siempre nos dan las gracias por brindarles la

oportunidad de participar en este proyecto”.
Para dar la razón a estas palabras de
Virgina Castelló, horas después de su ac-
tuación en la Fundación Jiménez Díaz,
Alexandra Templier publicó en sus redes
sociales lo siguiente: “Nunca olvidaré el
concierto de hoy. Mientras cantaba en ese
hospital he encontrado el verdadero senti-
do de dedicarme a la música”. ■

www.musicaenvena.com
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