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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Fundación Jiménez Díaz. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 1 de marzo de 2016 a las 11:30 h 

Ha realizado conciertos en varios países del mundo – India, Turquía, Francia, Bosnia, Portu-
gal, Argelia e Israel creando y colaborando con grupos de varias filosofías musicales como 
la India, Turquía, Sefardí, Klezmer y Flamenco. Siendo un músico polifacético, Ido Segal 
tiene la capacidad de adaptarse a muchos estilos musicales y poder aportar tanto melodía 
como ritmo. Aparte de estudiar e interpretar músicas tradicionales se dedica gran parte de 
su trabajo a crear puentes entre distintas filosofías musicales y entre lo antiguo y lo nuevo.
Ido ha actuado en importantes festivales de músicas del mundo en España, entre otros el 
“Festival de Música y Cine de la India” en Murcia, el festival “Frigiliana 3 Culturas” en Mála-
ga , el “Hey Festival” en Segovia, el “Forum” en Barcelona , El “Festival de las 3 culturas” en 
Murcia y en la Casa de la India en Valladolid.
Tiene un disco publicado : “Anusham” - de Música Clásica Indostaní.

“Mi música es un reflejo de años de viajes e inquietud por aprender y profundizar en 
músicas de raiz como la India, Turca y Judía”

IDO SEGAL
VIOÍN & HANSA VEENA
MÚSICA INDIA Y TURCA



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de octubre. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Viernes 4 de marzo de 2016 a las 11:30 h 

Cristina Sánchez de las Matas empezó a tocar el violín a los 6 años en el 
conservatorio profesional. Ahora estudia en el Conservatorio Superior de 
Música de Madrid, en la especialidad de interpretación de musica clásica y, 
a su vez, es profesora tanto particular como en una academia de música. 
Ha participado en encuentros orquestales tocando en salas como La Zar-
zuela, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Teatro Monumental, Tea-
tro Real, etc.

Nos presentará un programa en el que combinará la música clásica, 
canciones pop, y bandas sonoras de películas. 

CRISTINA 
SÁNCHEZ
DE LAS MATAS

VIOLÍN



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Clínico San Carlos. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 8 de marzo de 2016 a las 11:30 h 

Konstantin es un violinista búlgaro nacido en el año 1969. Toca música 
improvisada que surge entre diferentes estilos y géneros. Surge por y 
para las personas que le están escuchando. Es un violinista sin miedos 
y sin definiciones.

KONSTANTIN
CHAKAROV 
       VIOLÍN 

           

HOSPITAL CLÍNICO 

SAN CARLOS

COLABORA:



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de Octubre. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Miércoles 9 de marzo de 2016 a las 11:30 h 

Concierto de flauta Shakuhachi

Honkyoku, 800 años de tradición zen 

Rodrigo Rodríguez nos presenta el shakuhachi, una flauta japonesa que, a diferencia 
de la tradicional flauta travesera, se sujeta verticalmente como una flauta dulce. Aus-
teras y meditativas en su naturaleza, estas piezas honkyoku fueron compuestas anó-
nimamente y transmitidas oralmente por los monjes budistas Zen en Japón, desde 
hace más de 500 años. 

Rodrigo Rodríguez (1978) es un músico de shakuhachi y productor musical recono-
cido mundialmente que pertenece a un linaje de shakuhachi, fundado por el músico 
Kohachiro Miyata, unos de los líderes más notables de música tradicional en el Ja-
pón.

RODRIGO 
        ROGRIGUEZ

CONCIERTO DE FLAUTA 
           SHAKUHACHI



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Teatro infantil del Hospital Niño Jesús
Fecha:   Lunes 14 de marzo de 2016 a las 18:00 h 

Seis violinistas (alumnos) y un pianista (profesor) de la Or-
questa del British Council School de Madrid, interpretarán 
temas como “Canon”, “The River flows in you”, “Medita-
tion”, “Humoresque”, “Titanic” y “Stitches”, entre otros. 

¡No os lo perdáis!



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Rey Juan Carlos. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 15 de marzo de 2016 a las 11:30 h 

Alejandro Vaquerizo es bajista y guitarrista. Conocido músico de la escena musical 
madrileña, con sus 35 años de profesión ha actuado con formaciones de todos los estilos 
en 19 países, grabado 50 discos, 160 programas de televisión y acompañado a más de 20 
artistas del panorama Nacional, incluida la Orquesta Sinfónica Nacional. Premio especial en 
1.988 en el 1º seminario del Berklee College of Music en Madrid. Ha publicado 2 discos pro-
pios y sus videoclips se emiten actualmente en TV”.

Lorenzo Solano toca la flauta travesera, bansuri y saxos soprano y tenor. Comienza sus 
estudios musicales de forma autodidacta. Ha realizado estudios en el Conservatorio de Mu-
sica de Madrid compaginando con escuelas de musica moderna y jazz de Madrid y Lisboa. 
Ha participado en múltiples formaciones de jazz, combos y jam sessions por toda la geo-
grafía española. Forma parte del nacimiento del grupo Suburbano, autores de “La Puerta 
de Alcalá” y “Arde París” entre otras. Ha acompañado a artistas españoles de talla interna-
cional como Luis Pastor, Luis Eduardo Aute, Joaquín Sabina, Bertin Osborne, Paloma San 
Basilio, Olé Olé, entre otros. 

LORENZO& SOLANO
ALEJANDRO
        VAQUERIZO

GUITARRA
SAXO



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Severo Ochoa. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Jueves 17 de marzo de 2016 a las 11:30 h 

Adolfo Losada de La Rosa - cante
Cantaor de flamenco que desde pequeño ha estado escuchando cantes antiguos 
como Chocolate, Caracol y Agujetas, entre otros. Siempre ha estado rodeado de 
flamenco en su casa, hasta que un día descubre a Camarón de la Isla, fuente de 
inspiración y de motivación para Adolfo, que desde entonces se animó a cantar 
en fiestas y bolos. El flamenco es su vida, vive para ello y, poco a poco, siempre 
con el disfrute por delante, conseguirá sus metas.

Mario Parrana - guitarra
Guitarrista flamenco que, a pesar de su corta edad, ya es acompañante de can-
taores como José Mercé, Rafael Jiménez “El Falo” o Rafita de Madrid, y de bai-
laores como Isaac de los reyes, Nino de los reyes, Cristian Almodóvar o Amelia 
Vega.

Adolfo y Mario estarán acompañados del percusionista flamenco Julio Barrul “El 
indio” al cajón

F LAMENCO



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Gregorio Marañón. Planta 3, Edificio Materno Infantil
Fecha:   Jueves 17 de marzo de 2016 a las 18:00 h 

Grupo nacido en el invierno de 2013 en las calles de Madrid, inte-
grado por Carlos Fernández y María Martín, guitarra y violín en 
mano y voces al son.

Muy influenciados por la canción de autor y con un repertorio del 
folk americano e irlandés, sus versiones y composiciones propias 
beben de la tradición musical, a la que dan forma con acústicos,  
juegos de voces y arreglos de cuerda.

FOLK AMERICANO
        &    IRLANDÉSGALEA



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de octubre. Neonatología
Fecha:   Viernes 18 de marzo de 2016 a las 11:30 h 

Musicóloga por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), actualmente miembro del 
equipo de investigación CEEM en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 
(RCSMM), donde está finalizando sus estudios de Pedagogía. Todo ello tras haber reali-
zado el grado profesional de piano y unos años de canto en el Conservatorio Profesional 
de Música “Victoria de los Ángeles”. Lo compagina con el Máster de Creación e Interpre-
tación Musical de la Universidad Rey Juan Carlos, en el que investiga una enseñanza de la 
música desde la emoción, usando los sonidos para transmitir y observando la importan-
cia del cuerpo en ello. Es profesora de piano y música y movimiento en diferentes escue-
las de música y Formadora de Canto Prenatal para embarazadas con el método desarro-
llado por Marie-Louise Aucher en Francia.
Ha creado el Proyecto Durga, donde observa los efectos de la música en directo del sitar, 
la voz y el piano a través de la unión con la relajación y/o creatividad. Además, organiza 
Singing For Syria, un festival cuyo beneficiario es Médicos Sin Fronteras. 

ROCIO 
NANAS CON SITAR
           

GORDILLO

Interpretará algunas nanas, con voz y sitar, compuestas por ella expresamen-
te para este proyecto y otras adaptadas con una mezcla de estilos que unen 

oriente y occidente.



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Ramón y Cajal. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Lunes 21 de marzo de 2016 a las 17:00 h 

DÚO DE VIOLAS

Crisa D’Agnolo y Jhoanna Sierralta: violistas formadas en el Sistema de Orquestas Juve-
niles e Infantiles de Venezuela, en el que desarrollaron su carrera como músicos de or-
questa en agrupaciones como la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dirigida 
por el maestro Gustavo Dudamel. Han crecido bajo la filosofía del maestro José Antonio 
Abreu, fundador de El Sistema, en la que inculca la música a los niños y jóvenes como ins-
trumento de transformación e inclusión social. 

Su experiencia musical y humana dentro de las orquestas de Venezuela las han llevado a 
comprender la importancia de estar al servicio de la sociedad, colaborando con proyectos 
que busquen mejorar la calidad de vida espiritual de quienes más lo necesiten.

Música a interpretar: duos para violas de Carl Stamitz y Georg Philipp Telemann

DÚO
JHOANNA

CRISA
VIOLAS

&

Ramón y Cajal



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital La Paz. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 22 de marzo de 2016 a las 11:30 h 

Aloma de Balma es bailaora en diferentes tablaos de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.
Como Casa Patas, Café de Chinitas,  Cardamomo, Corral de la Pacheca, Corral de la Mor-
ería, La Carbonería, T de Triana, Torres Bermejas, Las Carboneras, La Bulería, Tablao de 
Carmen, etc. Titulada en Danza Española por el conservatorio ha trabajado en diferentes 
compañías como la de Cristóbal Reyes, María Juncal, José Luís Moreno (Ópera de Carmen), 
Domingo Ortega y María Pagés, viajando por países como México, Francia, Nueva York, 
Chipre, Japón, Corea...

Paco Soto es guitarrista flamenco. 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. Finalmente se traslada a Madrid para estudiar y hacerse hueco. Du-
rante 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 artistas del flamenco, como El Piraña, Paloma Fantova, Rafita de Madrid, etc., y del 
jazz, como Eva Cortés, Julio Botti o Moisés P. Sánchez.

En esta ocasión, Aloma y Paco irán acompañados de David Vázquez al cante.

PACO & SOTO
ALOMA
        DE BALMA

BAILE GUITARRA



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital General de Villalba. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Lunes 28 de marzo de 2016 a las 10:30 h 

The Pink Covers es un duo de versiones acústicas de guitarra y voz en el que tienen cabida todos los 
estilos musicales: jazz, bossa, swing, samba, pop, etc...
Paloma Campoamor
Comienza su formación en el mundo de las artes escénicas de mano de la danza clásica y contemporánea 
en la Escuela de Danza de Víctor Ullate. Desde la juventud, estudia canto lírico y técnica vocal con pro-
fesionales como Narciso López o Toni Sala. Adquiere conocimientos en Lenguaje Musical y Armonía. Es 
diplomada en Magisterio en Educación Musical, desde el año 2000, ejerce de vocalista principal en diferen-
tes bandas. Actualmente aprovecha toda esta experiencia en el proyecto “www.tecanto.com” donde junto 
con Enrique González, en formato acústico, canta en eventos y locales de la escena madrileña. Además es 
vocalista en Mujeres de Tabarilea, formación femenina de batucada brasileña. En Karavan Music Project, 
explora otras culturas con su voz, acompañada por guitarra y percusión, y acompañando a Saada Tribal 
Group. También forma dúo con Juan Carlos Sampayo en un proyecto de bossanova y música brasileña. Y 
por último, forma parte de un coro de Música Medieval.
Enrique Gonzalez
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. 
Técnico Superior de Sonido por el CES, ha ejercido la profesión en ámbitos tales como estudios de gra-
bación, televisión, museos, etc. Hoy día trabaja como profesor de guitarra y bajo en la Escuela de Música 
Macc-Studios, alternando con clases particulares. Ha formado parte de diversas bandas de la escena 
madrileña, como Straight On (Pop), Back in Time (Rock) o The Soulfamidas Band (Soul&Funky).

THE PINK
COVERS



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Puerta de Hierro. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 29 de marzo de 2016 a las 11:30 h 

Dúo formado por Pedro y Héctor, dos amigos que se conocen desde los 5 años de edad y que un buen 
día del año 2009, mientras compartían piso, decidieron fusionar su arte para crear un proyecto musi-
cal. Héctor Gómez, que es vocalista y compositor en el dúo, siempre tuvo una gran inquietud por es-
cribir desde muy temprana edad. Se formó en arte dramático en la Escuela de Juan Carlos Corazza de 
Madrid, pero a parte de la interpretación, siempre tuvo esa inquietud por la música y la composición. 
Pedro Fernández, que es vocalista, compositor y guitarrista en el dúo, inició su formación musical en 
el Colegio Nuestra Señora de la Almudena de Madrid. Allí compartía clase con Héctor desde los 5 años 
de edad y a parte asistía a clases extraescolares de guitarra y canto. Después de terminar sus estudios 
de EGB, ambos amigos siguieron en contacto, pero hasta el año 2009 (en él que ambos fueron compa-
ñeros de piso), no empezó su proyecto musical en común. Dicho año, se dieron cuenta de que podían 
fusionar sus ganas e ilusión por la música y el arte y todo comenzó. Con su grupo Maldito Cupido, ll-
evan años tocando por salas de Madrid y han participado en dos galas del Festival de Cine de Alicante, 
con su música. Su último trabajo, es un EP producido por el prestigioso bajista y productor Fernando 
Illán, que se puede encontrar en todas las plataformas digitales como Spotify, Itunes, etc., en el que nos 
presentan 5 de sus mejores temas. Además, trabajan a diario en su canal de Youtube, realizando vid-
eoclips de sus canciones y también tienen presencia en las redes sociales Facebook, Instagram y Tuiter. 
De la mano de Música en Vena, nos presentan hoy sus canciones en directo, en formato acústico, como 
nacieron, ellos dos y la guitarra. Esta es la historia de dos amigos unidos por la magia de la música, que 
luchan a diario por hacer realidad sus sueños.                                                            www.malditocupido.es

MALDITO 
CUPIDO



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

DUO ESTRADA-LOBATO

Silvia Estrada de la Viuda (flauta travesera)
Alberto C. G. Lobato (guitarra clásica).

Proyecto que nace con ningún ánimo de lucro, inspirado por la vocación, intención y áni-
mo de hacer pasar un buen rato con música en directo a colectivos especialmente vulne-
rables, ya sea por motivos de salud, edad y/o situación social, en hospitales, residencias, 
centros penitenciarios, centros especiales, etc. Así mismo y desde desde los mismos plan-
teamientos, participamos en actos solidarios cuando se presenta la oportunidad.

Empezamos nuestra andadura a finales del curso pasado con sendos conciertos en distin-
tos centros, tras los cuales nos sentimos más animados e ilusionados, si cabe, que cuando 
nos planteamos iniciar este periplo.

Ahora, con el repertorio ampliado, volvemos a vuestros escenarios con muchas ganas de 
lograr vuestros y nuestros propósitos.

DÚO
ESTRADA
LOBATO
FLAUTA & GUITARRA



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de octubre. Neonatología
Fecha:   Jueves 31 de marzo de 2016 a las 11:30 h 

Cristina González “Chrisstina” vendrá acompañada de Gabriel Mar-
tín a la guitarra. Nos presentarán versiones en acústico de temas 
como “Somebody that I used to know”,“Lovesong”, “Have you ever 
seen the rain”, “Roxanne”, y muchos más.

¡Os esperamos!

CHRISSTINA GABRIEL
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.



info@musicaenvena.com

www.musicaenvena.com


