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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Fundación Jiménez Díaz. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 4 de octubre de 2016 a las 11:30 h 

Jordi Boltes inaugura el Primer Encuentro de Contrabajistas Jóvenes en la comuna de 
Providencia, Santiago de Chile en 1993. Desde entonces y tras obtener la Licenciatura en 
Música en la Universidad Católica de Chile (Homologado) y el grado de Maestría (UMD-
USA), Jordi a desarrollado su carrera musical en teatros alrededor del mundo incluyendo 
el afamado Carnegie Hall de nueva York, Sydney Opera House de Australia o el destacado 
centro de arte San Martin in the Fields en Londres. Tras nueve años de vivir en Estados 
Unidos, el artista elabora, difunde y promueve con gran aceptación conciertos de solista 
en contrabajo para centros de adultos y jóvenes en España. Jordi une la música como 
elemento recreativo con, por ejemplo, la misión de beneficencia para huérfanos del SIDA 
en Sud África, la recreación para adultos enfermos desplazados socialmente en Chile. 
Personalmente como músico destaca su colaboración con la Orquesta Sinfónica del Teatro 
Real de Madrid (OSM), RTVE, el trabajo bajo la dirección de John Rutter, Leonard Slatkin, 
o las clases privadas con el cellista David Sawyer del Guarneri String Quartet.

JORDIBOLTES
CONTRABAJO



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de Octubre. Salón de Actos de la Residencia General
Fecha:   Martes 4 de octubre de 2016 a las 12:00 h 

Con motivo del programa “Madame Curie visita el 12 de Octubre”, la pianista Marta 
Espinós realizará un micro concierto previo a la conferencia del nieto de la gran 
científica, Pierre Joliot, buscando con el repertorio conexiones entre la música y la 
temática de la jornada. 

Marta Espinós, una importante pianista del panorama actual, discípula de Joaquín 
Achucharro, se considera una buscadora de nuevas fórmulas que acercan la música 
clásica a todos los públicos, haciéndola accesible y muy disfrutable. Es comisaria 
musical y codirectora de Lo Otro.

UN PIANO

MARIE
CURIE
MARTAESPINÓS
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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Severo Ochoa. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Jueves 6 de octubre de 2016 a las 11:30 h 

Paula Gómez es una compositora española que hace más de cuatro años decidió despegar su 
carrera musical en Irlanda. Con sus influencias del blues y el jazz, sus composiciones han sido 
reconocidas por la originalidad de sus melodías y la potencia de su voz, captando la atención 
de músicos mundialmente conocidos, como Bill Shanley, el productor y guitarrista de su 
primer álbum “Love & Hate”, Stephen Housden, guitarrista actual de su banda y perteneciente 
a  la banda Australiana “The Little River band” o Brian Masterson (U2, Sinead O´Connor…), 
quien produjo su último single: “RIVERMOUTH”. 

Con tan sólo 23 años, ha participado en grandes festivales como el “Canadian Music Week 
en Toronto” (Canadá), ha actuado en sitios emblemáticos incluyendo De Barras Folk Club en 
West Cork, el Teatro Echegaray en Málaga o la Sala Clamores en Madrid. Y también ha hecho 
numerosas apariciones en televisiones y radios nacionales.

 “La voz de la joven Paula Gómez hace que se revolucione el corazón como lo hace          
la magnífica voz de Joan Baez”   IRISH TIMES

PAULA 
GÓMEZ
SINGER & 
SONGWRITER



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital La Paz. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Jueves 13 de octubre de 2016 a las 11:30 h 

Sheila Blanco comienza muy joven sus estudios de piano y canto y con apenas 16 años empieza a 
componer sus primeros temas. Desde entonces ha formado parte de varios grupos musicales: trío 
Ivory, Duette, Toch, coro Black Light Gospel Choir, etc, de donde se ha empapado de diferentes estilos 
musicales. También ha sido partícipe en varias obras teatrales y compañías: Cortesmiente; Cía del Teatro 
Sin Fin, donde interpretó el papel femenino protagonista en el musical “Los Ratonautas y La Banda del 
Queso”. A principios de 2011 se incorpora a Larry Martin Band como vocalista e inicia una nueva etapa 
profesional y un reto musical que le apasiona: cantar jazz y blues.

“Y qué decir de Federico Lechner. Hace tiempo que el argentino, residente en nuestra ciudad, habita el 
lugar inaccesible para el resto de los mortales que se reserva a los maestros del instrumento. Un lugar 
situado más allá del bien y del mal. Lechner lo toca todo, y todo lo toca bien, o mejor. Además canta por lo 
bajinis mientras toca, signo de buen jazzista.”
           Chema García Martínez en Jazz y otras hierbas.

Así mismo, y a pesar de su juventud, es un “viejo” conocido del circuito jazzístico español, ya que en 
su haber ha tocado junto a músicos de la talla de Jorge Pardo, Antonio Serrano, Chano Domínguez, 
Perico Sambeat, Javier Colina, Miguel Ángel Chastang, Pedro Ruy Blas, Bob Sands, Ximo Tebar, Israel 
Sandoval, Chema Saiz y un largo etcétera. Así mismo , ha colaborado y colabora frecuentemente con 
artistas internacionales como Jerry González, Christian Howes, Sonny Fortune, Ugonna Okewo, Marc 
Mommaas, Franco Luciani o Rez Abbasi, entre otros.

SHEILA BLANCO
VOZ FEDERICO LECHNER&PIANO



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de Octubre. Neonatología
Fecha:   Viernes 14 de octubre de 2016 a las 11:30 h 

Como cantante, compositora y letrista, es fundadora de Natalia Calderón Quartet, 
con cuyo trabajo, “Flor azul”, obtuvo el primer premio en el Concurso Internacional 
de Jazz de San Martin de la Vega 2008. 
Ha actuado en Guatemala, Costa Rica y Santo Domingo colaborando con AECID y 
destacan sus actuaciones en Holanda (Jazz Dag y North Sea Jazz Festival), y en el 
Festival Internacional de Jazz de Tailandia, el Bangkok City of Jazz y Koh Samui 
International Jazz Festival. En 2012 actúa en el 47 Jazzaldia. Destacar también su 
participación en la Semana del Autor 2012 junto a la Fundación Autor de SGAE, en el 
Ciclo de Jazz de Caja de Ávila, el Festival Internacional de Jazz Jazzaldia (Do-nostia 
- País Vasco), el Festival Internacional de Jazz de Madrid (2011, 2013 y 2014), los 
ciclos Ellas Crean (2008 a 2013) o la gira en 2014 por Cantabria junto a Bob Sands 
(saxo) como invitado especial.

NATALIA
CALDERÓN



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Rey Juan Carlos. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 18 de octubre de 2016 a las 11:30 h 

 “La viola da gamba es sin ninguna duda el instrumento más cercano a la voz humana, el que la 
imita en todas sus modulaciones y expresiones, sea con acentos de tristeza o de alegría, gracias 
a que el movimiento del arco se alarga tanto como el aliento de la voz, permitiendo así frasear de 
manera natural y expresar todas las emociones.”  
                                                             Marin Mersenne    (Harmonie Universelle, Paris 1636)

La viola da gamba es  un instrumento antiguo, hoy en día casi olvidado, pero en la época barroca 
fue uno de los instrumentos más apreciados. Las características de la viola da gamba son las  seis 
o siete cuerdas afinadas en intervalos de cuarta, con una tercera en el medio y en el mástil los siete 
trastes. La forma de ser tañida es  en posición vertical, sujetada entre las rodillas es lo que le otorga 
su nombre, viola da gamba, que en italiano significaría viola de pierna.  Las violas da gamba tienen 
también una forma particular de la caja, con  hombros más caídos comparándola con un violonchelo, 
efes en forma de “C” y un clavijero que se remata con frecuencia en una talla de un rostro femenino, 
que responde a la firma que sutilmente pone cada constructor.  En cuanto a la respuesta acústica, 
el sonido de la viola da gamba es, utilizando la terminología de los tratadistas antiguos, lo más 
“natural”, con muchos armónicos y resonancia. La  peculiar técnica de sujetar el arco  con la palma de 
la mano hacia arriba influye de una forma muy especial en el peso sobre las cuerdas y entonces en la 
formación del sonido.

RENÉEBOSCH
VIOLADEGAMBA

MÚSICA DEL SILENCIO 
Preludios para la viola da gamba 

sola del siglo XVII francés: 

 De Machy
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Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Niño Jesús. Teatro infantil
Fecha:   Martes 18 de octubre de 2016 a las 18:00 h 

Andrea Paola es productora y cantante. Como cantante solista su trabajo está enfocado en una 
visión contemporánea de la música y autores emblemáticos de la tradición musical latinoamericana 
y venezolana, así como la de compositores contemporáneos. Ha compartido escenario con músicos 
de alto prestigio a nivel nacional, ha sido invitada especial y corista de voces como la de Ana Cecilia 
Loyo, entre otras. Finalmente, desde el año 2014 es dirige su proyecto infantil Mi Juguete es Canción, 
un concierto de música tradicional venezolana “De los niños para los niños”, que busca exaltar los 
más puros valores de amor e identidad en la población infantil nacional.

“Mi Juguete es Canción” es una iniciativa venezolana que goza de dos años de vida que 
tiene como objetivo estimular en niños de edad escolar la creatividad y arraigo en base 
al conocimiento y valoración de las manifestaciones y cultores de la música tradicional 
venezolana por medio de elementos lúdicos vinculados a la música. Se trata de un 
espectáculo de niños para niños bajo la dirección general de Andrea Paola Márquez y la 
dirección musical de Jorge Torres. “Mi Juguete es Canción”  se ha convertido en una referencia 
en la formación y creación escénica de niños sobre la base de la tradición en Venezuela. En 
esta ocasión, la delegación formada por Andrea Paola Márquez, Jorge Torres y Williams Mora 
se sumarán a la iniciativa “Música en Vena”, llevando juegos y canciones del repertorio.

ANDREAPAOLA
“MI JUGUETE ES CANCIÓN”



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Gregorio Marañón. Planta 3, Edificio Materno Infantil
Fecha:   Jueves 20 de octubre de 2016 a las 18:00 h 

Influenciado por la música negra (gospel, soul, blues, jazz, funk), el pop español y 
también del folklore 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. Desde 2012 forma parte del 
circuito madrileño de Canción de Autor y es considerado integrante de la tercera 
generación de cantautores españoles. Recorre desde 2009 bares, salas, festivales, 
concursos y teatros acercando sus canciones a todo tipo de público. Graba su primer 
trabajo discográfico auto producido en 2012, titulado “La fiesta del agua”, del que 
extraemos su primer videoclip oficial; gran parte de él rodado bajo el agua. Desde 
2012 forma parte de Black Light Gospel Choir, en el que interviene como corista y 
solista, paralelamente trabaja en el elenco del teatro musical infantil “Pepe Grillo 
Gospel Show” actuando en Galileo 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.

ALEJANDRORIVERA GUITARRA Y VOZ



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de Octubre. Neonatología
Fecha:   Lunes 24 de octubre de 2016 a las 11:30 h 

Verónica Ferreiro es una joven cantante y compositora coruñesa afincada en Madrid 
desde hace 10 años. Ha cultivado su voz trabajando con los mejores músicos y 
productores del país, hasta que en octubre del 2011 saca su primer trabajo en solitario 
“Laio”, con el que se ha colocado en catálogos tan prestigiosos como el de Dusty Groove 
América de Chicago y la Giant Step de NY. Siendo número 1 del jazz Itunes en España, 
y habiendo compartido cartel con grandes del género jazzístico (Yellow Jackets, Pat 
Martino, Scott Henderson) en el Ciclo “Masters at Work” de Bilbao. Actualmente y según 
críticas de Reino Unido, US, México, Venezuela, Argentina, “Verónica se perfila como la 
voz más esperanzadora del jazz/folk europeo”.

En su Extremadura natal a Javier Sánchez nada le predestinaba a la música. Considerado 
por algunos como “uno de los mejores guitarristas actuales del panorama nacional”, 
“entre los más virtuosos y reconocidos”, se formó de manera autodidacta, y sigue 
formándose en Madrid, su ciudad de adopción. Ha picado de muchos estilos, aunque 
siente un amor especial por la música clásica como oyente y el jazz como intérprete y 
compositor. Le caracterizan su tono de guitarra cálido y limpio, su fraseo articulado y 
elocuente, sus “inagotables improvisaciones, espléndidas y virtuosas” (tomajazz.com)

&VERÓNICAFERREIRO JAVIERSÁNCHEZVOZ
GUITARRA

JAZZ



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Puerta de Hierro. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Martes 25 de octubre de 2016 a las 11:00 h 

Omid He-Jazzy 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. 

Worldquestra es su nuevo trabajo, en el que nos presenta un viaje inspirado en la 
música de diferentes culturas del mundo, desde oriente hasta occidente. Incluye 
composiciones con armonía flamenca, ritmos afro-cubanos y brasileños, fusión 
de música country con música kletzmer, y como no podía ser de otra manera, 
composiciones para guitarra sola.

“Cambio y Movimiento” es su primer album de guitarra como solista, en el cual 
combina las técnicas de todos los estilos aprendidos durante su carrera musical 
(rock, funk, jazz, folk, blues, fusion, etc). Este álbum, íntimo y original, lleva al oyente 
a tener una experiencia profunda y reflexiva.

OMID
HE-JAZZY



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital 12 de Octubre. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Miércoles 26 de octubre de 2016 a las 11:30 h 

Paula García Morales es estudiante de viola en la Hochschule für Musik “Hanns 
Eisler” de Berlín. Forma parte de Ensemble Praeteritum, un conjunto instrumen-
tal creado por el violinista Pablo Suárez en 2011, en el que tienen como objetivo 
la búsqueda de la novedad en la manera de afrontar un repertorio conocido, tra-
tando de interpretar la partitura creando una belleza especial y personal destina-
da puramente al disfrute del público. 

PAULA
GARCÍA
MORALES

VIOLA



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Niño Jesús. Salas Santiago y Santa Margarita
Fecha:   Viernes 28 de octubre 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.

AFINDECUENTAS POP-ROCK



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital Gregorio Marañón. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Viernes 28 de octubre de 2016 a las 11:30 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 Medio del Conservatorio de Valencia. Además se ha formado en canto, 
armonía y música moderna recibiendo 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 Disco. 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.

OLAYA
ALCÁZAR



Organiza:  Música en Vena
Lugar:  Hospital General de Villalba. Gira intrahospitalaria
Fecha:   Lunes 31 de octubre de 2016 a las 10:30 h 

Carlos Tejedor nos presenta su tercer álbum en solitario. Tejedor es un cantautor 
Madrileño afincado en Aranjuez. En este disco de seis temas nos acerca 
melódicamente a la canción de autor con la mezcla del mejor pop internacional del 
momento. Sus referencias musicales son Antonio Vega, los secretos, Andrés Suárez y 
Paul McCartney.

En este concierto nos transmitirá bonitas baladas propias y las versiones que más 
han marcado su etapa musical. Si eres de los que le gustan los cantautores de la 
antigua usanza no te lo puedes perder.

CANTAUTOR



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


