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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de Octubre. Hall del Centro de Actividades Ambulatorias
Fecha:   Viernes 3 de junio de 2016 a las 11:00 h 

“Ade” Adolfo Delgado es pianista y compositor sevillano. Su pasión por el flamenco le lleva a incorporar 
toques de flamenco en sus primeras obras dando lugar a su primer disco “A Fuego Lento”. Ha recibido 
clases magistrales del gran maestro Tete Montoliú. Usando como pilares el jazz y el flamenco, sumado a su 
formación clásica, consigue un estilo muy original. Ha participado en festivales internacionales en Europa, 
USA, Sudamérica y África, como New Music Seminar de Nueva York, Festival de jazz de Madrid y Festival 
de St. Louis Senegal, entre muchos otros.

Darío Álvarez Basso nació en Caracas en 1966. Proviene de una familia de intelectuales cuya tradición fa-
voreció, desde su infancia entre su ciudad natal y Vigo, el contacto de este artista con la literatura y la pin-
tura. Tras cortas incursiones en el mundo del rock y el cómic, comienza su trayectoria profesional a media-
dos de los ochenta en Madrid. Después de un período de tres meses en la facultad de Bellas Artes, entra 
en contacto directo con la comunidad artística y comienza a concebir el arte como una forma de vida. Es 
el promotor y presidente de la Fundación Gesto, que marca como objetivo “sanar la sociedad a través del 
arte”. Para ello integra a artistas y arteterapeutas “para llevar esta medicina creativa a una sociedad que 
necesita un impulso de renovación e imaginación”.

En esta ocasión, estos dos artistas se juntan para ofrecer un performace de música y pintura 
en directo donde cada artista se inspirará en el otro para hacer su propia creación. Es un es-
pectáculo basado en la improvisación.

CREANDO ARTE: MÚSICA Y PINTURA EN DIRECTO
“ADE”ADOLFO DELGADO & DARIO BASSO
PIANO PINTURA



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Fundación Jiménez Díaz. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 7 de junio de 2016 a las 11:30 h 

El grupo Earnest formado por los hermanos David y Alberto Rodríguez 
Bailez (ambos guitarra y voz) y los hermanos Nacho y Seve Palomares Ayala 
(batería y bajo respectivamente) es conocido por sus habituales conciertos 
por las calles del centro de Madrid en los que versionan algunos de los éxitos 
del pop-rock internacional desde los más clásicos (Beatles, Creedence, 
B.E.King) hasta los más contemporáneos (Oasis, R.E.M, Coldplay).

EARNEST



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital La Paz. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Jueves 9 de junio de 2016 a las 11:30 h 

Yolanda Ortega García, nacida en 1995 en Madrid, comenzó su carrera musical a la edad de 9 
años en el Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza, en la especialidad de Flauta 
Travesera. La mayoría de la formación musical que ahí desarrolló corrió a cargo de la flautista 
Susana Recio. Es en 2015 cuando ingresa en el Real Conservatorio de Música de Madrid, donde 
cursa actualmente dicha especialidad con el flautista Manuel Rodríguez. 

Juan Arca Figueroa, nacido en 1996 en Vigo, inició sus pasos en el mundo de la guitarra 
clásica española a la edad de 11 años en el Conservatorio Profesional de Música de Vigo, de la 
mano de la guitarrista Ángela Ferreiro. En 2015, decide continuar su carrera musical e ingresa 
en el Real Conservatorio de Música de Madrid en la especialidad de guitarra clásica, actual-
mente con el maestro Miguel Trápaga.

El dúo “Pola Sombra”, formado por estos músicos, nace dentro de las aulas del RCSMM, ante 
los deseos de ambos de llevar su música más allá del ámbito puramente académico. 
Es una agrupación que intercala la sonoridad armónica de la guitarra junto con la bella 
melodía de la flauta. Su música se nutre del repertorio clásico e incluye composiciones de au-
tores como Celso Machado o Piazzola, entre otros.

POLA 
SOMBRA

FLAUTA

GUITARRA



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Severo Ochoa. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Lunes 13 de junio de 2016 a las 17:00 h 

La música de Young Forest se nutre de las raíces de la música americana y de géneros tan conectados entre 
sí como el folk, el country, el bluegrass o la música de los Apalaches, pero con dosis importante de actuali-
dad y frescura en sus composiciones. Según sus propias palabras, sus temas son “una forma de confesión 
directa ante los oyentes donde narramos nuestras vivencias personales de la forma más sincera posible”.

Las armonías vocales son una de las armas fuertes de esta banda que no vacila a la hora de interpretar estro-
fas desnudas a cappella o en improvisar con el público durante ciertos pasajes. Sus directos se caracterizan 
por su sencillez y gran conexión con los espectadores, por el cuidado de los detalles escénicos, los cambios 
de intensidad y por una puesta en escena canalla al mismo tiempo que inocente. 
 
Ya han sido protagonistas en festivales como Territorios (Sevilla ‘16), Cartuja Sound (Sevilla ‘16), Monkey 
Week (Pto. Sta María ‘15), Alamedeando (Sevilla ‘15) o Woodfolk Festival (Madrid ‘15). Recientemente gan-
aron el primer premio de la primera edición del festival Cartuja Sound, y han sido finalistas en concursos 
como Showing Music Awards, Vodafone Yu Music Talent y en el Circuito Joven Pop-Rock de Andalucía Des-
encaja 2015. A principios de 2016 lanzan su primer trabajo de 6 canciones titulado Roar! grabado durante 
el año anterior en los estudios El Invernadero, en Madrid, de la mano de Brian Hunt (Russian Red, Anni B. 
Sweet, Templeton…)  y producido por los hermanos González Moreira,  Jesús y David junto al propio dúo. La 
mezcla y masterización del álbum corre finalmente a cargo del finlandés Tero Heikkinen. 
 

YOUNG FOREST



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Clínico San Carlos. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 14 de junio de 2016 a las 11:30 h 

Este cuarteto de saxofones está integrado por cuatro jóvenes estudiantes del Real Conservato-
rio Superior de Música de Madrid (RCSMM).
Nace en 2015 con la idea de dar a conocer y potenciar el saxofón, el repertorio camerístico de 
este instrumento en sus distintas variantes todavía más, y también, para ayudar en la investiga-
ción de las posibilidades y aplicaciones didácticas y sonoras que puede ofrecer este instrumento 
tan relativamente joven.
Pese a la corta existencia de esta formación, la ilusión, juventud y ganas de hacer e interpretar 
música de estos jóvenes han hecho que este cuarteto haya actuado ya en diferentes salas de 
ubicadas en Madrid, y en las provincias de Toledo y Cuenca. Como proyectos futuros, este cuar-
teto se encuentra inmerso en la preparación de varios conciertos en salas entre las que se pue-
den destacar el Teatro Ateneo de Madrid y el Centro Cultural de Aranjuez (Madrid).

Sus componentes son:

- Álvaro Molina Cedena - saxo soprano
- Esther Vacas Merino - saxo alto
- Noelia Lorenta Monzón - saxo tenor
- Casimiro Mejía Montalvo - saxo barítono

CUARTETO DE SAXOFONES

HOSPITAL CLÍNICO 

SAN CARLOS

COLABORA:



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Gregorio Marañón. Planta 3, Edificio Materno Infantil
Fecha:   Jueves 16 de junio de 2016 a las 18:00 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…

DÚO MEMPHIS TRAIN



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de Octubre. Neonatología
Fecha:   Viernes 17 de junio de 2016 a las 11:30 h 

Patricia Göser es una cantante mezzo-soprano. Nació en Alemania en 1976 y creció 
en Madrid, donde reside actualmente. Empezó a desarrollar su faceta como cantante 
a los 18 años comenzando a cantar en coros de música clásica. Participó activamente 
durante más de 2 años en el coro del Ayuntamiento de Madrid y paralelamente co-
menzó sus estudios de canto y solfeo en la Escuela Municipal Nicolás Salmerón.
Actualmente es la cantante de la banda de The LuckyMakers, creada en 2015, en la 
que interpreta los estilos del blues, góspel y baladas. También es miembro activo del 
coro góspel madrileño All4 Gospel Choir. 

PATRICIA
GÖSER VOZ



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Ramón y Cajal. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Lunes 20 de junio de 2016 a las 17:00 h 

Sandra Delaporte es una joven cantante y compositora afincada en Madrid, que 
inició sus estudios vocales a los 12 años de edad y que, desde entonces, ha parti-
cipado en numerosas propuestas. Pronto presentará su nuevo proyecto de elec-
trónica y Nu Soul, DELAPORTE, pero ha trabajado desde el inicio de su carrera y 
trabaja en bandas de jazz, funk y soul. Inspirada desde muy joven por referencias 
del jazz y R&B, como Ella Fitzgerald, Esperanza Spalding o Rachelle Ferrell, trae 
todas esas sensaciones afroamericanas para mezclarlos con referencias más ac-
tuales y crear nuevas imágenes con su voz, su looper y su guitarra.
Ha trabajado durante 6 años en Boss and Over, una banda de funk-fusión donde 
se proponía una música divertida y diferente para los oídos, y ha cantado para 
Big bands y otros proyectos como Le Voyeur Méndez o JAMGLE.
Ahora, con un sonido reciclado y con su voz, crea atmósferas y sonidos de temas 
propios y otros ya conocidos.

singer & 
songwriter

Ramón y Cajal



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Rey Juan Carlos. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 21 de junio de 2016 a las 11:30 h 

Luis Serrano Longobardo nació en 1996 en Toledo. A los 8 años empezó a estudiar 
guitarra en la Escuela Municipal de Música de Torrijos, aunque fue tres años más tarde 
cuando inició las clases de lenguaje musical gracias a los ánimos de su profesora, Teresa 
López Chozas, quien le enseñó a disfrutar del instrumento. Empezó a interesarse por 
estudios musicales más avanzados en los cursos Policuerda de Toledo celebrados 
cada verano. Tal es así, que se preparó para entrar en el Conservatorio Profesional de 
Música Jacinto Guerrero, bajo la maestría de Juan Carlos Alonso. Sus valiosos consejos y 
lecciones le servirían para estar cuatro años más tarde en el RCSMM (Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid). Actualmente estudia con la guitarrista Teresa Folgueira 
en su 2º año de Grado Superior. Ha recibido masterclasses con Miguel Trápaga, Antonio 
Duro, Joaquín Clerch y Carlo Marchione. 

En esta ocasión tocará obras de Joaquín Rodrigo, Gaspar Sanz, Mario Castelnuovo-
Tedesco y Federico Moreno-Torroba entre otros.

LUIS 
SERRANO

GUITARRA



www.musicaenvena.com r

Iris Azquinezer
Rainer Seiferth

Música 
Sefardí
en Vena

Miércoles 22 de junio 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

MÚSICA EN VENA  Y HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE PRESENTAN

“HOSPITAL
SINFÓNICO”

PROYECTO

Violonchelo

Guitarra

www.musicaenvena.com 



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Gregorio Marañón. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Viernes 24 de junio de 2016 a las 11:30 h 

Nerea Cisneros y Pablo Otero son estudiantes de clarinete en el Real Conser-
vatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM). 
En esta ocasión, interpretarán dúos de de Wirtz, Boismortier, Mozart y Crusell 

DÚO DE CLARINETES

NEREA 
       & 
       PABLO



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Niño Jesús. Salas Santiago y Santa Margarita
Fecha:   Viernes 24 de junio de 2016 a las 19:00 h 

“A fin de cuentas” nace en 2011, como dúo pop-rock, de la unión entre Adel 
Chaar (voz) e Isaac Herrera (guitarra), esta etapa culmina con la grabación de 11 
temas en su primer álbum “Un día gris bonito”. 

En el verano de 2012 se une al grupo Carlos García (teclado), completando así la 
banda hasta la actualidad.

Desde entonces, la banda ha realizado varios conciertos en formato acústico por 
diversas salas y auditorios de la Comunidad de Madrid.

A FIN DE CUENTAS POP-ROCK



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital General de Villalba. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Lunes 27 de junio de 2016 a las 10:30 h 

Ambos cantan, tocan guitarra y percusión. Estos hermanos llevan 
desde pequeños uniendo su música y fusionando ambos estilos.
En esta ocasión nos ofrecen un repertorio flamenco/reggae donde 
sonarán temas propios de Juan Love, versiones de Bob Marley, Los 
Delincuentes, Juanito Makandé, etc. 

JUAN LOVE & IGNACIO
REGGAE FLAMENCO



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Puerta de Hierro. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 28 de junio de 2016 a las 11:30 h 

“La Música es el arte más directo, entra por el oído y llega al corazón”

Érase una vez…
Dos músicos, el deseo de crear y una única pasión. Es así como Alba Luna a la flauta y Hugo 
Rodriguez al clarinete, crean el Neros Ensemble con la música como motor principal.

Hugo y Alba Luna se conocen allá por el año 2006 coincidiendo en la Joven Orquesta de la 
Comunidad de Madrid (JORCAM). Un primer encuentro al son de Mahler, cuyos conciertos 
se celebran en Madrid y Asturias les hace darse cuenta de que comparten una idea y visión 
musical idéntica y es lo que les lleva a seguir adelante, presentándose al concurso de solis-
tas que organiza la misma formación, interpretando la Sinfonía Concertante para flauta y 
clarinete de Franz Danzi.

Amplían las fronteras emigrando a Alemania, el país musical por excelencia, donde vuelven 
a coincidir en la Junge Deutsche Philharmonie (la joven orquesta de Alemania), compartien-
do giras, sinfonías y conciertos inolvidables.

NEROS ENSEMBLE FLAUTA
CLARINETE&



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de Octubre. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Miércoles 29 de junio de 2016 a las 11:30 h 

Rodrigo Parejo es un flautista extremeño con gran sensibilidad, dedicado a la Improvisación, 
músicas creativas, jazz y músicas del mundo entre otros muchos géneros.  Su versatilidad y 
capacidad de adaptación le ha llevado a trabajar con un gran número de proyectos y músicos 
de todo el mundo tal como Phil Woods, Norma Winstone, London Improvisers Orchestra, Han 
Bennink, Saray Muñoz Barrul, Israel Cerreduela, Rianto, etc. en lugares como North Sea Jazz 
Festival, Bimhuis, Festival Flamenco Viena, Steve Reich Festival,...

Rodrigo reside en Holanda desde 2003, lugar en donde se graduó con Honores en el Conser-
vatorio Real de La Haya, y desde donde continuó su búsqueda musical formándose en otros 
lugares como el Banff Center of Arts (Canada), SIM (Nueva York, Oslo), Institut Seni Indonesia 
(Surakarta),...

Su gran interés por las diferentes músicas del mundo, le mantiene conectado con el Sureste 
Asiático, concretamente Indonesia, lugar en donde ha vivido temporadas y sigue viajando fre-
cuentemente trabajando con todo tipo de artistas, bailarines y músicos.

Para Rodrigo, respecto a lo musical, la improvisación y la creación espontánea, son unas de 
las formas más puras y directas de compartir y comunicar sensaciones y valores humanos con 
todo tipo de personas, músicos, o incluso con el espacio mismo, todo a través del sonido.

RODRIGO 
PAREJO

FLAUTA



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de Octubre. Neonatología
Fecha:   Jueves 30 de junio de 2016 a las 11:30 h 

Beatriz Zaragoza es cantante, chelista y compositora madrileña que inicia sus estudios en el  
Conservatorio Profesional de Música  Arias Maceín de Madrid  tocando el violonchelo .

Hija de pintor y familia  de músicos siempre ha estado en contacto con el arte, despertando 
desde niña interés por la música, la danza y la literatura.

Más tarde decide estudiar canto lírico/moderno y armonía en diferentes escuelas de Madrid.

Ha compartido escenario con reconocidos artistas del panorama español y formado parte en 
diferentes proyectos de jazz, bossa nova, soul, blues y rock, tocando en salas y teatros nacio-
nales e internacionales. Tiene su propia formacíon de jazz y bossa nova, dos discos en el mer-
cado como cantante y tres como chelista de estudio. 

BEATRIZ
ZARAGOZA

VOZ



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


