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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de Octubre. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Viernes 1 de abril de 2016 a las 11:30 h 

“La Jose”, como la llaman en casa, hija de una paya y un gitano, a los 3 años soltaba la mano de 
su madre cuando oía música por la calle para ir a bailar y le decía: “Mamá, espera un momento que 
ahora vuelvo”. En la adolescencia descubre que también le gusta cantar, y lo hace de manera au-
todidacta. Desde los 19 años empieza a moverse por el centro de Madrid, donde va encontrando 
músicos y locales que apoyan la confianza en su talento musical improvisando música y letra en 
directo. Se une a varias formaciones entre 2005 y 2008 en clave de son cubano, salsa, funk y rum-
ba, flamenco-jazz, boleros, afrolatino, blues…. Durante el año 2009, La Jose se reafirma como crea-
dora liderando el proyecto Almadería. En los últimos tiempos ha hecho colaboraciones con autores 
como Julio Castejón (Asfalto)  o Miguel Campello (el Bicho) y actualmente acompaña como corista 
y percusionista al conocido cantante español David de Maria en su gira de 2016 con nuevo disco. 
Asi mismo ha participado en proyectos tan diversos como Sacromonte, de Trance Fusión, OFIR, de 
música sefardí eléctrica y Rapsoda y La Jose, uniendo rap con otros géneros, llegando a sacar el 
disco “Zoom” en 2013. En 2014 saca su primer disco (compositora y letrista) como la Jose en soli-
tario, bajo el título de “Espiral” llevando su mestizaje de músicas y variados registros vocles por 
España, Portugal, Francia y Gran Bretaña en 2014 y 2015. 

En esta ocasión vendrá acompañada del guitarrista y cantante Mario Boville, del grupo Alpargata.

LA 
JOSE



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital General de Villalba
Fecha:   Lunes 4 de abril de 2016 a las 11:30 h 

La cantante Eliza Borges vendrá acompañada del guitarrista 
Samuel Pérez y del percusionista Emiliano Benavides. Interpreta-
rán temas como “As Rosas Não Falam”, “Ponto de Nanã”, “A Deu-
sa Dos Orixás”,  “Sozinho”, “Maezinha do Céu”, “É D’Oxum”, “Ave 
María”, etc.

MÚSICA 
BRASILEÑA
ELIZA BORGES 

SAMUEL PÉREZ
EMILIANO BENAVIDES
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GUITARRA

PERCUSIÓN

  DÍA DONANTES 
DE SANGRE



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Fundación Jiménez Díaz. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 5 de abril de 2016 a las 11:30 h 

Relajante e inspirador concierto de arpa y voz a las manos de Mar 
Gabarre, artista plástica y compositora. Cantará canciones propias 
y versiones en inglés de temas románticos y evocadores.

Musgö 
ARPA Y VOZ



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Severo Ochoa. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Jueves 7 de abril de 2016 a las 11:30 h 

La cantante Eliza Borges vendrá acompañada del guitarrista 
Samuel Pérez y del percusionista Emiliano Benevides. Interpreta-
rán temas como “As Rosas Não Falam”, “Ponto de Nanã”, “A Deu-
sa Dos Orixás”,  “Sozinho”, “Maezinha do Céu”, “É D’Oxum”, “Ave 
María”, etc.
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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Teatro infantil del Hospital Niño Jesús
Fecha:   Lunes 11 de abril de 2016 a las 18:00 h 

Los alumnos del Conservatorio “Victoria de los Ángeles” nos visitan de 
nuevo, para arrancarnos una sonrisa con su música. Este año nos propo-
nen un divertido picnic musical con auténticas golosinas para los oidos.
¿Conocéis a la Pantera Rosa, a Bob Esponja? ¿Habéis visto Frozen?...
Éstas y más sorpresas no os las podéis perder. Vosotros sois los autén-
ticos protagonistas de este fantástico espectáculo en el que la diversión 
está asegurada. 

¿Os animáis?

ALUMNOS CONSERVATORIO
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TRÍO 
EPI PACHECO Percusión
ADRIANO LOZANO Guitarra

Martes 12 de abril de 2016. 18.00 h  
Hospital Universitario 12 de Octubre 

SALÓN DE AC TOS DE LA RESIDENCIA GENERAL

CONCIERTO PARA PROFESIONALES, PACIENTES Y SUS FAMILIARES

10 MINUTOS ANTES DEL INICIO SE PERMITIRÁ EL ACCESO LIBRE

www.musicaenvena.com 

MÚSIC A EN VENA PRESENTA



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital La Paz. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Jueves 14 de abril de 2016 a las 11:30 h 

Ney, Oud, Clarinete turco, Rebab, Shruty box, Voz

Ignacio Béjar es un multi instrumentista, compositor, músico terapeuta y divulgador del as-
pecto sanador de la música sufi. Ha realizado numerosos conciertos tanto en solitario como 
formando parte de grupos emblemáticos de las Músicas del Mundo tanto a nivel nacional e 
internacional (TUMATA, CARAVASAR, EL SOMBRERO DEL ALQUIMISTA, RIFAK, KHAIRKAN, 
entre otros) con músicos de diferentes culturas, actuando en festivales y teatros de  España, 
Alemania, Austria, Turquía, Marruecos, Portugal o Inglaterra. Además ha participado como 
músico en numerosas ceremonias de SEMA (giro de los derviches). Ha estudiado de forma 
tradicional, Ney, Música Sufí turca y de Asia Central, así como, Musicoterapia Oriental con el 
Dr. Oruç Guvenç de Estambul. 

Su motivación ha sido siempre la búsqueda de un lenguaje universal por medio de la música 
y la improvisación para rescatar el sentido ritual y sanador de este arte. Imparte numerosos 
talleres de Música Sufí Sanadora (Musicoterapia Oriental),  técnica ancestral utilizada como 
una forma de medicina en los antiguos hospitales de Al-Andalus y Oriente Medio. Tiene en su 
haber dos CDs publicados en solitario: “Epikeya, la historia de un sueño” ( 2000) y “Hacia la 
luz” (2013), además de otros álbumes con diferentes grupos. “Alminares mediterráneos” con 
CARAVASAR (2006), El sombrero del alquimista (2009), entre otros.

IGNACIO BÉJAR
MÚSICA SUFÍ



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

Ney, Oud, Clarinete turco, Rebab, Shruty box, Voz

Ignacio Béjar es un multi instrumentista, compositor, músico terapeuta y divulgador del as-
pecto sanador de la música sufi. Ha realizado numerosos conciertos tanto en solitario como 
formando parte de grupos emblemáticos de las Músicas del Mundo tanto a nivel nacional e 
internacional (TUMATA, CARAVASAR, EL SOMBRERO DEL ALQUIMISTA, RIFAK, KHAIRKAN, 
entre otros) con músicos de diferentes culturas, actuando en festivales y teatros de  España, 
Alemania, Austria, Turquía, Marruecos, Portugal o Inglaterra. Además ha participado como 
músico en numerosas ceremonias de SEMA (giro de los derviches). Ha estudiado de forma 
tradicional, Ney, Música Sufí turca y de Asia Central, así como, Musicoterapia Oriental con el 
Dr. Oruç Guvenç de Estambul. 

Su motivación ha sido siempre la búsqueda de un lenguaje universal por medio de la música 
y la improvisación para rescatar el sentido ritual y sanador de este arte. Imparte numerosos 
talleres de Música Sufí Sanadora (Musicoterapia Oriental),  técnica ancestral utilizada como 
una forma de medicina en los antiguos hospitales de Al-Andalus y Oriente Medio. Tiene en su 
haber dos CDs publicados en solitario: “Epikeya, la historia de un sueño” ( 2000) y “Hacia la 
luz” (2013), además de otros álbumes con diferentes grupos. “Alminares mediterráneos” con 
CARAVASAR (2006), El sombrero del alquimista (2009), entre otros.

IGNACIO BÉJAR
MÚSICA SUFÍ



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital de Getafe
Fecha:   Lunes 18 de abril de 2016 a las 11:00 h 

Con motivo del Día del Paciente:

Cuadro flamenco con grandes músicos. A las guitarras estarán Juan 
Sánchez y Jaime González; al cante, Noelia “La Negri”; y al violín, 
Fernando Rico. 

FLAMENCO

FERNANDO
RICO  &
FRIENDS



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de Octubre. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Lunes 18 de abril de 2016 a las 11:30 h 

 
Con motivo del Día del Paciente:

SAXABILITY SAXOPHONE QUARTET es un cuarteto de saxofones liderado por el norteamericano Ke-
vin Robb, quien tiene una larga trayectoria tocando con los mejores artistas de España: Rafael Álvarez 
“El Brujo”, Sergio Dalma, Dani Martín, Presuntos Implicados, Los Ronaldos…..músico de jazz con un 
amplio palmarés, fue nombrado Yamaha™ Performing Artist en el 2010. Es representante en Madrid del 
ABRSM, la organización de exámenes de música sin ánimo de lucro del Reino Unido, y Profesor de Mú-
sica en el British Council School y en la Escuela Municipal de Música de Collado Mediano. 

SSQ se formó en la sierra de Madrid hace cuatro años y desde entonces se ha dedicado a realizar con-
ciertos por toda la zona, apoyando sobre todo a organizaciones de labor social y benéfica, como Kelele 
Africa. Su repertorio abarca desde composiciones del Renacimiento hasta temas de jazz actual. Sus 
conciertos son amenos, didácticos y divertidos, ya que comparten con el público su pasión por la músi-
ca y por ese instrumento tan particular, el saxofón. 

Los miembros del cuarteto son:

Kevin Robb, saxo soprano                           Adriano Teruel, saxo tenor
María Martín, saxo alto                                Julián Martínez, saxo barítono

SAXABILITY SAXOPHONE QUARTET



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Ramón y Cajal. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Lunes 18 de abril de 2016 a las 17:00 h 

Daniel Méndez-Benegassi Cruz crea un proyecto de música ambiental que fusiona instru-
mentos de diferentes épocas y lugares del mundo para crear una nueva fusión  que nos 
acerca a la naturaleza y nuestros propios orígenes. Teniendo como instrumento principal 
Handpan, el proyecto cuenta también con la voz, una Loop Station y el gran despliegue 
de instrumentos multiculturales, entre ellos el charango, los bansuris, el armónium, o la 
flauta nativa entre otros. Creando diferentes paisajes que nos inspiran las diversidades 
existentes en el mundo.
 
Sanavibra nace en la naturaleza más profunda del Ser, con el poder del Sonido, y la es-
pontaneidad utilizando dichas herramientas para facilitar un viaje interior hacia lo natural 
vivo en nosotros, en donde descubriremos un espacio Real, donde el corazón, vibra, baila, 
Sonríe al son de la Vida.
 
Compartir esas bellas melodías que nos regala la vida, son susurros de la tierra, del vien-
to, del agua, del fuego. Mensajes que nuestros ancestros, dejaron guardados en lo más 
recóndito, para que algún día salieran a la luz.

SANAVIBRA

Ramón y Cajal

FLAUTA Y HANDPAN



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

Cris López es una cantante madrilena que se mueve cómoda en una gran variedad de estilos dentro 
de la música de raices afroamericanas, con una gran capacidad de improvisacion que se lleva a su 
terreno. Ha sido vocalista en sus proyectos de Blues Whiskey Tren, Coro de Gospel de Sheilah Cuffy, 
Cris lopez y Conexo Trio, Watch Out. Producciones con Henrik Takkenberg, Wagon Cookin’, Erotic 
Records, Pepe Torres... Actualmente es la vocalista de la Jam Session del Barco The Cool Weather 
Band, paticipa en el Show PinkTones, Corista en el programa La Voz e imparte clases de voz, coro y 
Teatro musical en la Escuela de artes Escenicas Monk. Ademas es la voz de numerosos jingles M80, 
40 principales.. y ha colaborado con numerosos artistas nacionales.

Carlos Murillo es guitarrista, pianista, compositor, arreglista y educador musical, comienza su andadura 
en la música como integrante de la banda “Mojo Project”, con la que grabó dos discos, realizando 
múltiples conciertos por el territorio nacional e internacional. También ha participado en formaciones y 
proyectos como “NewJazzFlamenco Trío, “Fuel Fandango”, “Julián Maeso”, “Fire Eaters”, “Juan Zelada”, 
“Gospel Factory”, “Erin Corine”, “Myles Sanko”,”Sweet Vandals”, “Power to the people”, “Madrid Soul 
Divas”, “Madrid Funk all stars”, “Bobby Martinez Quintet”, “Bobby Martinez big band, “Harmonia 
big band”...y un largo etcétera, todos dentro del Jazz, Soul, Blues, Funk, y música negra en general. 
Paralelamente a estos trabajos, ha ejercido su labor docente estos últimos 10 años como profesor y jefe 
de estudios adjunto del “Centro de estudios musicales Ciudad de los Poetas”, en el que ha impartido 
clases de guitarra, piano, lenguaje musical, armonía y conjunto instrumental.

CRIS LÓPEZ CARLOS MURILLOVOZ GUITARRA



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Gregorio Marañón. Planta 3, Edificio Materno Infantil
Fecha:   Jueves 21 de abril de 2016 a las 18:00 h 

Los alumnos del Conservatorio “Victoria de los Ángeles” nos visitan de 
nuevo, para arrancarnos una sonrisa con su música. Este año nos propo-
nen un divertido picnic musical con auténticas golosinas para los oidos.
¿Conocéis a la Pantera Rosa, a Bob Esponja? ¿Habéis visto Frozen?...
Éstas y más sorpresas no os las podéis perder. Vosotros sois los autén-
ticos protagonistas de este fantástico espectáculo en el que la diversión 
está asegurada. 

¿Os animáis?

ALUMNOS CONSERVATORIO



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

Beth Suzacq es una cantante y compositora uruguaya, reconocida tanto por su 
voz como por su energía en escena. Desarrolla su carrera entre el jazz y el soul, 
acompañada por grandes exponentes de la música nacional. En breve lanzará su 
álbum debut: Time to BE. 

Visita MeV por tercera vez acompañada por el jóven guitarrista Carlos Cuenca. 

SUZACQ
BETH



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

María Peláe es una malagueña que cabalga entre la canción de autor y el flamenco.
Ya son 8 años de música en directo y trabajo. Ha recorrido prácticamente la totali-
dad del territorio español llevando canciones, reflejos de historias, con un toque de 
humor y amor.
 
Marta Mansilla, flautista madrileña de armas tomar, posee magia en sus pulmones 
desde donde genera todo tipo de emociones. Forma parte de grandes grupos ma-
drileños. 

Gines Pozas, percusionista flamenco que ha colaborado con diversos artistas como: 
Las Negris, El Ketito, Israel Fernández, Chaleco, etc. Desde muy temprana edad co-
mienza sus primeros estudios musicales, y a los 12 años ya tenía bien claro que la 
música formaba parte de su vida, ingresando en el Conservatorio Profesional de la 
Música “Rodolfo Halffter”. Decidido por el cajón flamenco como instrumento princi-
pal y la percusión en general, es en la ciudad de Madrid y en concreto la escuela de 
arte flamenco “Amor de Dios” donde Rafael Casado y Guillermo García “El Guille” 
han sido sus primeros maestros e inspiración.

MARÍA PELÁE    
MARTA  
       MANSILLA GINES POZAS  

GUITARRA

FLAUTA
CAJÓN



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de Octubre. Neonatología
Fecha:   Jueves 28 de abril 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 tele-
visión 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 propios y sus videoclips se emiten actualmente 
en TV”.

GUITARRA

        

ALEJANDRO 
VAQUERIZO



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

Blueskank nace en 2007 bajo el liderazgo y las composiciones de Miguel Valenciano a.k.a. 
Mighty Mike (voz y guitarra). Su roots reggae está salpicado de world music, con guiños a 
diferentes músicas de raíz negra como el soul, el blues o el jazz, así como referencias a ritmos 
afrolatinos. Este personal concepto de fusión es el billete para embarcarse en un viaje musical 
que parte de Jamaica, para hacer escala en Mississippi, Cuba, Nigeria, Marruecos…

Desde 2012 Blueskank ha desarrollado también, con absoluta autonomía, su faceta acústica.
Esta personalidad paralela a la formación eléctrica profundiza en la comunicación directa que 
entablan público y banda en directo, gracias a la desnudez e intimidad conque interpretan un 
repertorio empapado de emoción soul. Actuaciones en FNAC Madrid, Radio3, junto a Clinton 
Fearon (Gladiators), Minhoreggae Festival (Portugal)… acreditan el sólido recorrido de este 
formato. El prestigio que se ha forjado con innumerables conciertos se ha visto cristalizado en 
The wiser, The Better, el primer EP acústico de Blueskank, grabado en vivo.

BLUESKANKTRIO
WORLD & REGGAE MUSIC



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

Olaya Alcázar, ha estado vinculada al mundo de la música desde muy pequeña. Descubre el mundo de la 
música a la temprana edad, hasta que con seis años ingresó en el conservatorio obteniendo el Gradio Me-
dio del Conservatorio de Valencia. Además se ha formado en canto, armonía y música moderna recibien-
do cursos de Berklee, Broadway Center of Nueva York, etc. Ha viajado por diferentes lugares; como Nueva 
York, Los Ángeles, Alemania, Australia, Londres...  para cantar, formarse y aprender en los escenarios con 
músicos de todo el mundo. Ha trabajado en todo tipo de formaciones y estilos musicales. Con mas de 15 
años de experiencia laboral y práctica decidió hace un año y medio comenzar su carrera en solitario, y 
aunque había grabado alguna maqueta, decidió embarcarse en la creación y grabación de su primer Dis-
co. En Marzo de 2015 empezó a grabar su primer trabajo en solitario llamado “Aquella vez que decidí...”, 
el cual salió a la venta en Diciembre de 2015 y con el que se encuentra promocionando y haciendo gira.

Influenciado por la música negra (gospel, soul, blues, jazz, funk), el pop español y también del folk-
lore andaluz, Alejandro Rivera refleja un amplio abanico de estilos fusionados que desembocan en 
una forma muy personal de expresar la música, donde la voz se convierte en el principal instrumento. 
Forma parte del circuito madrileño de Canción de Autor y es considerado integrante de la Tercera 
generación de cantautores españoles. Ha recorrido bares, salas, festivales, concursos y teatros acer-
cando sus canciones a todo tipo de público. Graba su primer trabajo discográfico titulado “La fiesta 
del agua”. Forma parte de Black Light Gospel Choir, en el que interviene como corista y solista, para-
lelamente trabaja en el elenco del teatro musical infantil “Pepe Grillo Gospel Show” actuando en Gal-
ileo Galilei, Teatro Sanpol y Teatro Lara de Madrid. En 2014 graba su segundo disco auto producido, 
titulado “Siete sábados” del que realiza una gira acústica por toda España.

Olaya Alcázar
VOZ & Alejandro Rivera

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


