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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Fundación Jiménez Díaz. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Miércoles 7 de octubre de 2015 a las 17:00

Cuatro saxofonistas, entre los mejores alumnos de la Sax Academy Madrid, se unen para 
dar vida a esta versátil formación que retoma clásicos del jazz, blues y arreglos origina-
les. La Sax Academy, centra su enseñanza en el estudio del saxofón a varios niveles y en 
la creación de las ‘Sax Big Bands’, estimulantes puntos de encuentro y aprendizajes entre 
amateurs y musicos profesionales reconocidos, donde los vientos son saxofones de dife-
rente tamaño.

En la Sax Academy procuramos constantemente que nuestros alumnos tengan la opor-
tunidad de tocar en grupos, relacionarse con los demás y actuar: algo fundamental para 
que puedan enriquecerse musicalmente y mantener vivo el entusiasmo y el placer de ha-
cer musica.

En esta ocasión Manolo Prieto (saxo soprano), Sol Fernandez (saxo alto), Maria Cañada 
(saxo tenor) y Antonio Mena (saxo barítono), serán capaces de jugar sutilmente con un 
abanico de matices y colores timbricos, que son únicos de este peculiar y innovador ins-
trumento de viento.

TAKE4SAX



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital La Paz. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Jueves 8 de octubre de 2015 a las 11:30 h

Saxofonista italiano, titulado cum laude en saxofón por el Conservatorio Tartini de Trieste 
en 2005, estudió posteriormente en el Real Conservatorio Superior de Madrid y en Mas-
terclass por Europa con importantes solistas clásicos y modernos. Premiado en más de 
10 concursos nacionales e internacionales de ejecución musical, ha realizado más de 200 
actuaciones en Europa y EEUU. En 2007 se establece en Madrid, donde crea y dirige la 
Walter Sax Big Band, grupo swing/jazz revelación de la escena madrileña y la Sax 
Academy, escuela centrada en la difusión y enseñanza del saxofón a varios niveles.

En su proyecto solista INCOGNITO, del cual se publicará el CD en noviembre 2015, inter-
preta composiciones propias para saxo soprano solo, en las que transmite su mensaje a 
través de notas, voz y palabras, utilizando las vibraciones del sonido también como me-
dio de curación. Todos los elementos (humanos, animales, vegetales, minerales, molécu-
las, átomos, etc.) tienen una propia vibración natural y existe un sonido personal de cada 
individuo, llamado también ‘huella vocal’ o ‘tónica personal’ que cada uno puede llegar a 
descubrir...

WALTER 
GEROMET
S A XO



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de Octubre. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Viernes 9 de octubre de 2015 a las 11:00 h

Dr. Francisco Javier Bethencourt Llobet “Paco Bethencourt” etnomusicólogo, guitarrista, 
productor y profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), realiza su 
licenciatura de Historia y ciencias de la música (Musicología) entre Edimburgo y Granada, 
donde estudia  guitarra flamenca con varios maestros de la talla de Paco Cortés. Ha asistido 
a clases magistrales impartidas por Juan Manuel Cañizares, Gerardo Núñez y Pepe Habi-
chuela. Ha estado involucrado en numerosos proyectos en Alemania, España, Irlanda, Ingla-
terra como el Island Quartet, From India to Spain, Aleida y Electro-Flamenko. En Reino Uni-
do, Paco ha actuado en Durham, Edinburgh, Leeds, Newcastle, York y en Londres en Cargo 
y en el famoso Ronnie Scott’s y ha dado ponencias en congresos internacionales como: 
IASPM en Roma, México DF, Habana, Liverpool, Cambridge, Córdoba, Gijón, Brighton, y re-
cientemente en Cuenca. En Inglaterra, además de concluir su doctorado en la Universidad 
de Newcastle ha producido para Newcastle Flamenco Collective, el North-East Guitar Co-
llective, WOMAD Festival y es parte del equipo de producción del ¡VAMOS! Festival desde 
su creación en 2006.

“Mirar atrás” es el nombre de su primer trabajo discográfico. En esta ocasión, Paco, vendrá 
acompañado de:

Silvia Troncoso - Voz                  Lola Navarro - Baile                 Gines Pozas - cajón flamenco

F L A M E N C O
PACO BETHENCOURT & FRIENDS



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Clínico San Carlos. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 13 de octubre de 2015 a las 11:00 h

Rafita de Madrid - VOZ                                         Shabu Porrina - CAJÓN
Isaac de los Reyes - BAILE                                    José Hernández - GUITARRA

Rafael Jiménez “Rafita” nació en Madrid en 1981, en el seno de una familia de artistas, figuras del 
cante. Desde niño siente pasión por la música. En 1997 comienza a actuar en los principales tab-
laos flamencos madrileños. Desde entonces ha compartido escenario con músicos como Diego 
“El Cigala”, Javier Limón o Concha Buika.
Ha hecho también sus propias galas acompañado de Juan José Suarez “Paquete” y los Porrina.
Ha participado en el espectáculo “Misa Flamenca” de la compañía de Tito Losada (en México y 
España) y en la gira del espectáculo “Mi Soledad” de la compañía de Joaquín Cortés (en Italia, 
Francia y Rusia). Estuvo como artista invitado del Ballet Nacional de España en el espectáculo 
“Leyenda”.
Ha colaborado en discos como ”Picasso En Mis Ojos” de Diego “El Cigala” o “El Son del Li-
món” de Javier Limón.
Actualmente ha publicado su primer disco en solitario, que conjuga la tradición más flamenca 
con una visión propia y actual del cante. En él que colaboran músicos como Diego “El Cigala”, 
“El Piraña”, Juan José Suarez “El Paquete”, etc.

HOSPITAL CLÍNICO 

SAN CARLOS

COLABORA:

F L A M E N C O



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Gregorio Marañón. Planta 3, Edificio Materno Infantil.
Fecha:   Jueves 15 de octubre de 2015 a las 18:00 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 12 de Octubre. Neonatología
Fecha:   Viernes 16 de octubre de 2015 a las 11:30 h

Alana Sinkëy es cantante y compositora autodidacta. Esta joven origi-
naria de Guinea-Bisáu, aunque nacida en Portugal, está dotada del 
vigor y color tímbrico con que la naturaleza ha privilegiado a las gar-
gantas afroamericanas. Alana domina perfectamente su instrumen-
to, que es versátil y elástico: puede abordar ritmos frenéticos con la 
misma facilidad innata con la que hilvana una balada intimista, tanto 
desde su inglés perfecto como en la dulzura de su portugués nativo.

Sus influencias son de diversos estilos: desde el folklore guineano, folk, 
pop, rock, soul, jazz, R&B, hip-hop hasta la música popular portuguesa.
 
Es la vocalista del grupo de soul y música negra CosmoSoul.

ALANA 
SINKËY

VOZ



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Teatro del Hospital Niño Jesús 
Fecha:   Lunes 19 de octubre de 2015 a las 18:00 h

Alumnos de Clarinete del Conservatorio Teresa Berganza

Alumnos entre 8 y 15 años nos deleitarán con piezas a dúo, piezas con piano, 
tanto clasicas como populares y también composiciones propias. Para ellos 
es una aventura fascinante salir del Conservatorio a un Auditorio muy parti-
cular, lleno de niños a los que llevar su música.



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Rey Juan Carlos. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 20 de octubre de 2015 a las 11:00 h 

Azu Sanfe, sanitaria de profesión y cantante aficionada, siempre tuvo inqui-
etudes musicales, pero es en el año 2008 cuando decice dar el paso y se une 
al Coro Góspel Living Water, actuando en diversos centros culturales y teatros 
de la talla del Lope de Vega, Häagen-Dazs y Nuevo Alcalá. Sin dejar de explorar 
otros estilos actualmente es vocalista en la formación de blues Cricket Cage. 

Pablo Chávarri es un guitarrista madrileño de dilatada experiencia formado en 
Guitar Craft (Robert Fripp). En la actualidad desarrolla su creatividad en proyec-
tos propios, como Sopas del Mundo y Space Weirdo, al tiempo que trabaja como 
guitarrista en otros proyectos de diversos estilos. 

Ambos se conocieron como miembros del grupo pop-rock Legatos, y se han jun-
tado para ofrecer su particular visión de algunos clásicos de bossa, soul y jazz.

& PABLO CHÁVARRI
GUITARRA

AZU SANFE VOZ



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de Octubre. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Viernes 23 de octubre de 2015 a las 17:00 h

“MADP” toma la música tradicional afro-peruana y criolla para rozarse con 
el flamenco y matices de jazz.
El proyecto está muy cuajado y se apoya en la tradición, pero a la vez, está 
decididamente abierto a la modernidad. Ha sido un brote musical que ha ido 
creciendo y cuyo proceso y evolución aún no terminan. 
El guitarrista Octavio Santa Cruz Castillo y el cajonista flamenco Guillermo 
Garcia “Guille” son dos curtidos músicos, cada uno con más de veinte años 
de experiencia. Ambos se han unido para llevar a cabo con esmero y cuida-
do esta propuesta, que combina sabor afroperuano con inédito matiz medi-
terráneo, queriendo dar aconocer la música que da origen al cajón. El instru-
mento que les unió. 
La finalidad de esta propuesta es continuar su progresión hasta convertirse 
en ungran árbol musical que abre un puente entre Perú y España.

MÁS ALLÁ DEL PERÚ



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital General de Villalba. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Lunes 26 de octubre de 2015 a las 11:00 h

Julián Bozzo es pedagogo músico y poeta. Sus conciertos mezclan 
canciones de su disco “Mundo Aladuría” así como cuentos, poesías, 
narraciones y siempre Canciones improvisadas.  

“Y en este sitio vengo a confluirme, vengo a darle casa a mis tres herencias. 
Cada una apunta a un lado y desde ese centro difuso crece mi esencia. 
 
Poesia, Pedagogía, Música e improvisación. 
Esas son mis ramas. 
 
La raíz es Aladúrica y eso me es inconfundible.”

JULIÁN
BOZZO



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Puerta de Hierro. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 27 deoctubre de 2015 a las 11:30 h

Gospel Cleff es el coro revelación de la capital y es mucho más que gospel. Formado 
por cantantes con sólidas andaduras musicales, de procedencias estilísticas distintas 
y un innegable poderío vocal, nace con el objetivo de emocionar con su canto y 
transmitir al público lo que para ellos va mucho más allá de las palabras, lo que solo 
puede expresarse y entregarse con la calidez y la energía de la música. Su repertorio 
abarca el gospel más puro, versiones de temas de Stevie Wonder o George Michael 
e incluso algunas composiciones propias de su directora.

Dirección, composición y arreglos: 

Itxaso Satrústegui

Cantantes:

Alejandra Barella            Blanca de la Plaza              Itxaso Satrústegui

Sonia Herrero         Maxi Mendia

GOSPEL CLEFF



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de Octubre. Neonatología
Fecha:   Jueves 29 de octubre de 2015 a las 11:30 h

La joven cantante y compositora Marina Lledó, hija del destacado guitarrista brasileño Arturo Lledó, 
estrena en mayo 2015 su primer disco “Noche Rara” editado por Youkali Music. Un exquisito debut 
marcado por el hechizo de jazz, la poderosa influencia de la música afrolatina (de Cuba y sobre todo, 
Brasil, como grandes referentes), y aderezado con unas gotas de la fresca esencia del mejor pop.
A pesar de su juventud, Marina posee un bagaje más que apreciable que le ha permitido codearse en 
grabaciones y escenarios nacionales e internacionales con primeras figuras como David Murray en el 
Festival de Jazz de Mallorca en 2014, Pepe Rivero, Jayme Marques, Pavel Urquiza, Maureen Choi y su 
propio padre Arturo Lledó, con quien actuó en el Festival Internacional de Jazz de Cape Town (Sud-
áfrica). Recientemente, Marina fue invitada especial en el Festival Internacional de FjordJazz 2015 
(Noruega) en el cual presentó sus nuevos temas acompañada por el guitarrista Hans Mathisen y su 
Big Band. “Noche Rara”, un disco ya valorado por «The German Records Critics Award» que le otor-
gó el premio de mejor álbum en la categoría de Música del Mundo 2015.

Su voz elástica, sugerente, delicada, y llena de matices estará acompañada en 
esta ocasión del buen hacer de su padre, guitarrista y compositor Arturo Lledó. 

Nos trasladarán a su mundo brasileño donde la armonía y las melodías fluyen 
con libertad y movimiento.

.

MARINA 
LLEDÓVOZ

ARTURO 
LLEDÓ GUITARRA&



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

El trío vocal ChocolaTres es una propuesta que mezcla lo antiguo con 
lo moderno. Canciones de los años 40 y de los 80, del swing a la bossa 
nova, versiones y canciones autorales. A capella o con guitarra, cava-
quinho u otros instrumentos. 

“Cantamos lo que nos gusta, cantamos las alegrías y las tragedias de 
nuestras vidas. En clave de humor o drama: queremos pasarlo bien!”

Ana Sánchez, Ángela Simo y Vanessa Borhagian forman parte del trío 
con dirección y arreglos de Vanessa.

CHOCOLATRES



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Niño Jesús. Salas Santiago y Santa Margarita
Fecha:   Viernes 30 de octubre de 2015 a las 19:00 h

Iria Albela, empezó a cantar casi a la vez que a hablar. Para ella la música es la 
mejor forma de expresión. Comenzó sus estudios de canto a los once años y es-
pera poder seguir haciéndolo. Para Iria, la música lo es todo. 

Teresa Sánchez, comenzó a tocar la guitarra hace cuatro años. Disfruta muchísi-
mo tocando y más aún si es acompañada por una voz.

Estas dos jóvenes a las que une una bonita amistad, actuarán juntas por prime-
ra vez en esta ocasión tan especial. Interpretarán temas de actualidad que ellas 
han escogido especialmente para el público al que va dirigido este concierto.

&TERESA SÁNCHEZ
GUITARRA

IRIA ALBELA 
VOZ
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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


