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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Fundación Jiménez Díaz. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 3 de noviembre de 2015 a las 11:30 h

Paco Soto - guitarra flamenca

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 Se-
villa, con guitarristas como Gerardo Núñez y Miguel Ángel Cortés. Finalmente se 
traslada a Madrid para estudiar y hacerse hueco. Durante su breve trayectoria ya 
ha tocado en las principales ciudades del mundo como Nueva York, Philadelphia, 
Santo Domingo, Shanghai, etc... y ha colaborado con muchos de los grandes ar-
tistas del flamenco, como El Piraña, Paloma Fantova, Rafita de Madrid, etc., y del 
jazz, como Eva Cortés, Julio Botti o Moisés P. Sánchez. Ha trabajado para insti-
tuciones como “Ciudad de la Luz” o “Música en Vena”, donde se lleva música a 
los hospitales y ha participado como músico en la realización del Documental “La 
canción que cura”, junto a los principales músicos de España como Jorge Pardo. 
Ha tocado en numerosos tablaos y salas de Madrid, Granada, Nueva York, etc.
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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de octubre. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Viernes 6 de noviembre 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 flamenco, desde 
que tiene uso de razón recuerda a su padre escuchando los discos de todos 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 musi-
cales de su ciudad. Así comenzó a estudiar patrones rítmicos y armonía musical 
de un modo natural. Compone temas desde hace un par de años, siempre a par-
tir de la improvisación absoluta. En el cante busca expresión, espontaneidad y 
color propio para así poder disfrutar con ello y sentirse libre.

Juan Antonio Salazar es guitarrista, cantaor y compositor, nieto del mítico Po-
rrina de Badajoz. Se cría en la casa de su abuelo Marqués de Porrina en el barrio 
madrileño de Salamanca. En esa casa pasarían todos los grandes artistas de la 
época por lo que Juan Antonio empezó a aprender flamenco desde lo más alto. 
Compone para artistas como Camarón, Piculabe, Parrita, Diego “El Cigala”, 
Dukende, Potito, etc.
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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Teatro del Hospital Niño Jesús
Fecha:   Lunes 9 de noviembre de 2015 a las 18:00 h

Martín Caló es músico autodidacta nacido en Buenos Aires, Argentina.
Reside desde el año 2000 en Madrid, España. Es profesor, compositor 
y músico de sesión. Ha trabajado en directo y en estudio con músicos y 
grupos de prestigio internacional así como con destacadas compañías de 
danza y teatro.
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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Clínico San Carlos. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 10 de noviembre de 2015 a las 11:30 h

Víctor Sánchez y Jorge Rodríguez son un dúo de guitarra nacidos de Memphis 
Train, banda de blues, soul y swing, que en sus dos años de vida tiene a sus es-
palda dos maquetas, un disco   (“No buts, no maybes”), varias giras por España y 
muchos conciertos. 

La idea del dúo surge al ver la necesidad de ofrecer algo cálido cercano y acústico 
para compartir nuestra música en la calle, colegios o institutos, hospitales  y pe-
queños conciertos.

Sus influencias principales  son: BB King, Sam Cooke, Ray Charles, Sean Costello, 
T bone Walker, Santana, Peter Green´s, Grant green , John Nemeth…

HOSPITAL CLÍNICO 
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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Rey Juan Carlos. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 17 de noviembre de 2015 a las 11:00 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
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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Gregorio Marañón. Planta 3, Edificio Materno Infantil.
Fecha:   Jueves 19 de noviembre de 2015 a las 18:00 h 

Nantha Kumar es tablista, percusionista, compositor, productor y personal sanitario. Nieto 
del ya fallecido Sr. Retnam, Maestro de música Karnataka del sur de La India. Nantha nació 
niño prodigio y comenzó a tocar por si solo a la edad de cinco años. Empezó a estudiar tabla 
a la edad de siete, bajo la supervisión de su primer maestro el Sr. Sinniah y la del Sr. Bairavan 
ambos del sur de La India.

Ha trabajado y grabado con los mejores artistas de España entre los que se incluyen Chano 
Domínguez, Nono García, Carmen París, Jose Antonio Ramos, Polo Ortí, Pepe Torres, Carita 
Boronska, Ketama y Bidinte. También se dedica a la producción haciendo arreglos para otros 
artistas y ofreciendo talleres y seminarios.

Su mayor aspiración es promover la música india, la espiritualidad y cultivar el arte de la per-
cusión. Actuando por todo el mundo con viajes intermitentes a la India y a Singapur para evo-
lucionar en su forma de tocar y obtener su título de pandit. Su mayor creencia es que la músi-
ca es la única fuerza capaz de unir a las personas más allá de las fronteras para liberar a todos 
con el fin de lograr la paz eterna y la armonía.
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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de octubre. Neonatología
Fecha:   Viernes 20 de noviembre 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…
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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Teatro del Hospital Niño Jesús
Fecha:   Viernes 20 de noviembre de 2015 a las 18:00 h

MeV celebra el Día Universal del Niño con un concierto audiovisual para todos los públicos, 
que incluirá música en directo y proyección de fragmentos de películas. La pianista Mar-
ta Espinós nos presentará obras del repertorio clásico y popular, interpretadas al piano de 
manera sincronizada con las imágenes. Escucharemos la Danza Húngara nº 5 de Johannes 
Brahms que aparece en “El gran dictador” de Charles Chaplin, la célebre canción “Over the 
rainbow” de “El mago de Oz”, y la divertida “Rhapsody in blue” de George Gershwin como 
inspiración de los dibujos animados de “Fantasia 2000”.

Tras cursar el Certificado de Artista y el Máster de Interpretación Pianística en la Meadows 
School of the Arts (Southern Methodist University, Dallas) con el maestro Joaquín Achúca-
rro, Marta Espinós se establece como una de las apuestas más inusuales del panorama mu-
sical español. Marta se considera una buscadora de nuevas fórmulas sobre el escenario que 
faciliten una comunicación más fluida con la audiencia. Recitales comentados, conciertos 
temáticos, workshops para no-músicos, conciertos audiovisuales y multimedia y otras rece-
tas escénicas son algunas de sus propuestas, siempre con el objetivo de acercar la música 
clásica y contemporánea a todos los públicos y hacerla comprensible y disfrutable.

CONCIERTO AUDIOVISUAL
DÍA DEL NIÑO
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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de octubre. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Miércoles 25 de noviembre de 2015 las 11:30 h

Gustav Villegas, flautista diplomado del Conservatorio Nacional de 
París, interpretará obras de Igor Stravinsky, Pierre-Octave Ferraud, 
Edison Denisov, Sigfried Karg-Elert y Hector Villalobos, entre otros.
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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de Octubre. Neonatología
Fecha:   Viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:30 h

La jovencísima cantautora argentina Natalí Castillo, con dos discos a
sus espaldas como compositora, cantante, pianista y guitarrista, ha
cosechado ya éxitos en escenarios nacionales e internacionales.

La voz de Natalí es como su dueña: de una belleza limpia, transpar-
ente, luminosa. Elementos ideales para su estilo: folk, con algún guiño 
country, siempre enamorado de la década de los setenta, como ella 
misma confiesa en su tema “At 70’s”.

Una artista embajadora de Música en Vena que ya ha colaborado con
la asociación en numerosas ocasiones.
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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Gregorio Marañón. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Viernes 27 noviembre de 2015 a las 11:30 h 

Clariteros nace en el seno del Conservatorio Teresa Berganza, Madrid. 
Tras muchas aventuras musicales en el Conservatorio y movidos por 
las ganas de hacer música de cámara, surge el trío de forma natural. 
Muchas músicas posibles, desde Mozart a blues, tango o improvisa-
ciones, con la belleza de un clarinete, multiplicado por tres. 

CLARITEROS
TRÍO DE CLARINETES



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Niño Jesús. Salas Santiago y Santa Margarita
Fecha:   Viernes 27 de noviembre de 2015 a las 19:00 h 

Mario Soriano estudia 6º curso de guitarra clásica en el Conserva-
torio Profesional de Música “Victoria de los Ángeles”. Le gusta la 
música clásica pero le divierte mucho interpretar canciones actua-
les de sus cantantes favoritos. De ambas maneras amenizará a los 
pacientes del hospital.

¡No os lo perdáis!

MARIO
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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospoital General de Vilalba. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Lunes 30 de noviembre de 2015 a las 11:00 h

Alexandra Templier. Formada en París en humanidades, teatro y canto lírico. En el 
2011 se muda a Madrid para aprender cante flamenco. A los dos años es galardona-
da 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 Es-
cuela de Música Creativa a mejor vocalista del año. En junio 2015 entra con su pro-
yecto personal en la programación del festival Suma Flamenca de Madrid. 

Luis Gallo es músico, compositor y productor. Ha trabajado junto a artistas mediáticos 
de diversos estilos musicales y realizado grabaciones en directo para televisión y radio 
(Factor X, TVE es música, RNE, etc.). Ha colaborado en producciones internacionales 
para el Teatro Real de Madrid, el San Carlo di Napoli o el Teatro Piccolo di Milano en-
tre otros, y también ha formado parte de proyectos de flamenco, jazz y música clásica 
junto a artistas como Ara Malikian, Jorge Pardo, Pablo Rubén Maldonado, etc, tocan-
do en algunos de los auditorios y festivales internacionales más importantes.

ALEXANDRA &TEMPLIER
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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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info@musicaenvena.com

www.musicaenvena.com


