
MÚS I CA
EN
VENA

2

1

ENERO

6

0



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de Octubre. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Viernes 8 de enero de 2016 a las 11:30 h 

Omid Hejazi es guitarrista, compositor y productor graduado por la escuela Berklee 
College of Music. Es y ha sido miembro de diferentes bandas, grabaciones de estudio y 
guitarrista de directo en España y Estados Unidos. Ha publicado en 2014 su primer lbum 
de guitarra como solista “Cambio y Movimiento”. 

Shangó Dely es percusionista, nacido en el seno de una familia de músicos, fue niño pro-
digio a la edad de seis años. Ha grabado y trabajado con Carlos Santana, Emilio Estefan, 
Carlos Vives, entre otros. Ha ganado 3 premios Grammy Latinos con Carlos Vives y La 
Provincia por el álbum “Déjame entrar”.

“Temas instrumentales originales donde exploramos además de maneras tradicio-
nales, formas no convencionales y creativas de tocar estos instrumentos. A través de 
los sonidos curiosos y antiguos de estos instrumentos hacemos músicoterapia con 
el fin de transmitir la máxima alegría y bienestar espiritual a nuestros oyentes.”
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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital La Paz. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Jueves 14 de enero de 2016 a las 11:30 h 

Dúa de Pel es un dúo músico-teatral que se sumerge en las raíces de la tradición 
para reinventarla. Reinventarla porque es una tradición, un folclore, creado hoy 
en día, con letras de la dramaturga Eva Guillamón y música de la compositora 
Sonia Megías. Ambas decidieron embarcarse en este ambicioso proyecto movi-
das por la curiosidad de llegar más allá, o más atrás, mejor dicho, para recuperar 
una música que parece salir del mismo núcleo terrestre. Música creada más con 
la intuición que con la técnica (una muy depurada técnica, por otra parte), en un 
ejercicio de escucha que nos conecta con un presente continuo que se extiende 
de ayer a mañana. Su sobriedad musical, ya que es habitual que canten a cape-
lla o con un suave acompañamiento instrumental, envuelve a este nada habitual 
grupo en un halo ancestral, casi mágico, difícil de definir o de clasificar. A pesar 
de su reciente creación, ya son muchas las actuaciones que Dúa de Pel lleva a 
sus espaldas, tanto a nivel nacional como internacional, que van desde festivales 
de performance o su última gira, que las ha llevado a Centroamérica gracias a la 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).

DÚA 
DE PEL



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de Octubre. Neonatología
Fecha:   Viernes 15 de enero de 2016 a las 11:30 h 

Mercedes del Olmo, Carmen Vallejo Pérez, Eva Mª Valero e Inma-
culada Jiménez son alumnas de Romina Balestrino Clases de Can-
to Moderno. En esta ocasión cantarán nanas y canciones infantiles.

NANAS Y CANCIONES INFANTILES



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Rey Juan Carlos. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 19 de enero de 2016 a las 11:30 h 

THE TAPE
LOVERS

Beatriz Zaragoza - Voz
E         sta cantante y compositora madrileña inicia sus estudios en el  Conservatorio Profesional de Música  de 
Madrid  tocando el Violonchelo . Hija de pintor y familia  de músicos siempre ha estado en contacto con el 
arte, despertando desde niña interes por la musica, la danza y la literatura. Más tarde decide estudiar can-
to lirico / moderno  y armonía en diferentes escuelas de Madrid.
Ha compartido escenario con reconocidos artistas del panorama español y formado parte en diferentes 
proyectos de soul, jazz, bossa nova funk, blues, country y rock and roll, tocando en salas y teatros nacio-
nales e internacionales. Tiene dos discos en el mercado como cantante y tres como chelista de estudio.

Enrique González -Guitarra
Guitarrista desde hace más de 20 años, formado con profesores de la talla de Andres Sánchez y Carlos 
Vicent, entre otros. También asiste a seminarios y talleres de jazz con músicos como Marco Martínez, Mapi 
Quintana o Florencia Belgue. Ha formado parte de diversas bandas de la escena madrileña. Guitarrista 
versátil y con gran dominio de la guitarra de doce cuerdas.

The Tape Lovers se podría definir como música “easy-listening”; creamos versiones  con 
estilo propio, llevándolas a estilos musicales tales como bossa-nova, swing, samba, pop, 

folk. El resultado es un sonido diferente, elegante y agradable.



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de Octubre. Neonatología
Fecha:   Jueves 21 de enero de 2016 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 ex-
presión corporal “Método Schinca” con Marta Schinca. Ha sido integrante de la compañía “Fe-
nicia” dirigida por Cristiane Azem actuando como bailarina solista en teatros de toda el área 
nacional. Actualmente 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 Cesar Carazo y colaboran-
do asiduamente con los directores de música antigua Miguel Ángel Jaraba y Eduardo Paniagua 
como bailarina, cantante y arpista. Con Paniagua ha grabado dos discos “Serranillas 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 antigua, repertorio del que se enamora 
profundamente comienza sus estudios arpísticos con  Nuria Llopis. El arpa es el instrumento que 
la acompaña en todos sus espectáculos así como algunas percusiones. Dirige, junto a la sopra-
no Abigail horro, su dúo de voces y arpas “Serpens Cauda” centrado en el repertorio 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…

DIANA 
REAL
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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital General de Villalba. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Lunes 25 de enero de 2016 a las 11:00 h 

Fetén Fetén es mucho más que el proyecto musical de Jorge Arribas y Diego Galaz, es 
el lenguaje del alma hecho armonía. Sus primeros compases se escuchan en 2009 en la 
necesidad de estos músicos burgaleses de poner banda sonora a sus influencias y 
recuerdos. 

La música de Fetén Fetén es una ruta por la memoria de nuestra raíces y tradiciones. Sus 
composiciones nos guían, a ritmos de baile, por fox-trot, vals, chotis, seguidillas o  haba-
neras, meciéndonos con sus acordes por la Península Ibérica y haciéndonos volar de Italia 
a Japón o de Argentina a Portugal. 

- Diego Galaz:  Violín, violín trompeta, phonoviolín, serrucho, mandolina, gaviotas y...va-
cas.
- Jorge Arribas: Acordeón, vibrandoneón, flauta travesera, metalófono, castañuelas y...
cencerro.

FETÉN
FETÉN



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Puerta de Hierro. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 26 de enero de 2016 a las 11:30 h 

 Irene Núñez e Isabel Juárez se conocieron en 2011 dentro de la clase de la profesora Marjolein 
Dispa, en el seno del Conservatorio de Ámsterdam. Gracias a su amistad y a la persecución de 
un ideal de sonido común, desde entonces tocan juntas tanto en formación de dúo, como en 
otras agrupaciones camerísticas. En esta ocasión, tocarán el siguiente programa:

W. F. Bach (1710-1774): dúo en Do Mayor F60
                                    -  I. Allegro
                                    - II. Lamento
                                    - III. Presto

Alessandro Rolla (1757-1841): dúo n.1 en si bemol mayor “Turinés” WoBL. 1
                                    - Allegro
                                    - Rondo: minuetto comodo

Frank Bridge (1879-1941): Lamento, para dos violas

Bela Bartók (1881-1945): tres dúos, de los 44 dúos para dos violas

DÚO DE 
       VIOLAS
&
I R E N E  N U Ñ E Z

I S A B E L  J U Á R E Z



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de Octubre. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Miércoles 27 de enero de 2016 a las 11:30 h 

Dúo de violoncellos hispano-brasileiro DOLCEDUO, naciò en Porto Alegre (Bra-
sil) en 2007 con el fin de intercambiar y descubrir la musica de ambas culturas. 
Desde entonces trabajan juntas en distintos proyectos, y mantienen la ilusión y 
el placer de tocar música para esta formación.

Milene Aliverti es profesora de la Universidad UFRGS de Porto Alegre (Brasil) y 
Nuria Rosa Muntañola, profesora de violoncello y música de cámara del conser-
vatorio Teresa Berganza de Madrid. 

Interpretarán obras de Albéniz, Samuel Maynez y Osvaldo Lacerda entre otros.

DOLCEDUO VIOLONCHELLOS



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Gregorio Marañón. Planta 3, Edificio Materno Infantil
Fecha:   Jueves 28 de enero de 2016 a las 18:00 h 

Pablo Castellanos, Diego Levices, Diego Mira, Miguel Martín y Elena Vidal 
son compañeros del CIEM Federico Moreno Torroba. Estudian 2º de la ESO y 
también 2º de Enseñanzas Profesionales de fagot, saxo, oboe, trompa y per-
cusión. Les encanta divertirse juntos haciendo música, y han preparado para 
vosotros un concierto de música clásica, música de jazz y de películas.

¡¡¡Seguro que os hacen pasar un buen rato con su música!!!

F A G O T P E R C U S I Ó NS A X O O B O E T R O M P A. . . .



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Gregorio Marañón. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Viernes 29 de enero de 2016 a las 11:30 h 

Dúa de Pel es un dúo músico-teatral que se sumerge en las raíces de la tradición 
para reinventarla. Reinventarla porque es una tradición, un folclore, creado hoy 
en día, con letras de la dramaturga Eva Guillamón y música de la compositora 
Sonia Megías. Ambas decidieron embarcarse en este ambicioso proyecto movi-
das por la curiosidad de llegar más allá, o más atrás, mejor dicho, para recuperar 
una música que parece salir del mismo núcleo terrestre. Música creada más con 
la intuición que con la técnica (una muy depurada técnica, por otra parte), en un 
ejercicio de escucha que nos conecta con un presente continuo que se extiende 
de ayer a mañana. Su sobriedad musical, ya que es habitual que canten a cape-
lla o con un suave acompañamiento instrumental, envuelve a este nada habitual 
grupo en un halo ancestral, casi mágico, difícil de definir o de clasificar. A pesar 
de su reciente creación, ya son muchas las actuaciones que Dúa de Pel lleva a 
sus espaldas, tanto a nivel nacional como internacional, que van desde festivales 
de performance o su última gira, que las ha llevado a Centroamérica gracias a la 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).

DÚA 
DE PEL



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Niño Jesús. Salas Santiago y Santa Margarita
Fecha:   Viernes 29 de enero de 2016 a las 19:00 h 

Ana Liaha es cantante. Ha trabajado en varios proyectos musicales de la mano de Rafael de 
Tena, con el grupo infantil “Megapop”, Alberto Estébanez, con quien trabajó en publicidad, 
Fernando Jiménez, de la compañía Aullidos, también en publicidad y José Luis Pozuelo, con 
quien ha trabajado en su primer disco, titulado 30´4u.
Alumna de grandes cantantes como Connie Philp, Araceli Lavado y María José Martin. 
Ha realizado numerosas actuaciones en la Comunidad de Madrid y de Castilla- León, tanto con 
su dúo guitarra- voz, como con el grupo que habitualmente la acompaña. 
Entrevistas personales, tocando canciones de su disco, en programas de radio como: “El canto 
del grillo” con Nacho Alvaro, en RNE. “Hoy por hoy, Madrid” en la Cadena SER, “Hoy en Ma-
drid finde” programa con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Socio de SGAE y AIE, tras la publicación de su primer disco.

En esta ocasión Ana vendrá con su proyecto a dúo, acompañada a la guitarra por 
Jose Luis Pozuelo, con quien interpretará un repertorio a base de covers de artistas 
como Michael Jackson, Dionne Warwick, Anastacia, etc, y temas propios.

ANA LÍAH
JOSE LUIS POZUELO          &         VOZ        

GUITARRA        



MÚS I CA
EN
VENA

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


