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Gira intrahospitalaria

JorGe Gil Zulueta   
piano

irene BeGoÑa Gil 
piano

LUNES 9 ENERO 2017, 18.00 h
teatro inFantil Del hospital niÑo Jesús

Padre e hija compartiendo una pasión: el piano. 
Improvisación, naturalidad con la música y disfrute.
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Gira intrahospitalaria

iciar YBarra   
VoZ

alFonso san miGuel
Guitarra

litos mÁrqueZ
percusiÓn

Martes 10 eNerO 2017, 18.00 h
hospital inFanta leonor

Iciar Ybarra, la columna vertebral del proyecto Gau-
dea estará acompañada de Alfonso y Litos.
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cONcierTO De FlameNcO, BOlerOs, 
cOPla... Y mucHO mÁs

saNDra carrascO   
VOZ

melÓN JiméNeZ 
GuiTarra

LUNES 16 ENERO 2017, 17.30 h
resiDeNcia De maYOres GOYa

“El flamenco es muy difícil y muy fácil a su vez. Fla-
menco es raíz, cultura, antropología y por ende, sen-
timiento.” - Sandra Carrasco



Gira intrahospitalaria

aUrora 
artEaGa   
ChElo Y VoZ

MARTES 17 ENERO 2017, 11.30 h
hospital rEY JUan Carlos

Aurora Arteaga es una cantante y compositora madrileña, 
versátil en géneros como el jazz, la música afroperuana y 
brasileña o el folklore ibérico. Con un extenso registro vocal 
y desarrollando su interés por la improvisación, utiliza su 
voz como instrumento principal, toca el cello y escribe can-
ciones inspiradas en sus viajes, en la vida y los sonidos que 
nos rodean.
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Natalí Castillo 
CoNCierto gira preseNtaCióN  
de músiCa eN veNa

martes 17 eNero 2017.  18H
Hospital 12 de oCtubre
Salón de actoS de la 
reSidencia general

concierto Para ProFeSionaleS, 
PacienteS y FamiliareS.
10 minutoS anteS del inicio Se Permitirá 
el acceSo libre .

de celgene

mÚSica 
en Vena 
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Gira intrahospitalaria

roBerto GalleGo   
espectáculo infantil

JUEVES 19 ENERO 2017, 18.00 h
planta 3 del edificio materno infantil  
hospital GreGorio marañón

‘’Una rosa es mucho más que una rosa. Una canción 
es mucho más que una canción. Y el amor, siempre el 
amor, lo es todo’’
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Gira intrahospitalaria

DolceDuo  
Dúo De Violonchelos

MIÉRCOLES 25 ENERO 2017, 11.30 h
hospital 12 De ocutbre

El dúo de violonchelos, compuesto por Milene Aliverti 
y Nuria Rosa Muntañola nació en Porto Alegre (Brasil) 
en 2007 con el fin de intercambiar y descubrir la 
musica de ambas culturas.
Desde entonces trabajan juntas en distintos proyec-
tos, y mantienen la ilusión y el placer de tocar música 
para esta formación.
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Gira intrahospitalaria

antonio turuta   
VoZ

Daniel sota 
Guitarra

VIERNES 27 ENERO 2017, 11.30 h
hospital GreGorio marañón

Antonio y Daniel ofrecerán el flamenco más puro a 
través del cante y la guitarra.

Gira 
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Flamenco
en 
Vena
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Gira intrahospitalaria

Juan loVe &
iGnacio 
Guitarra, percusiÓn Y VoZ

Viernes 27 enerO 2017, 19.00 h
sala santiaGo Y sta. marGarita
hospital niÑo Jesús

Ambos cantan, tocan guitarra y percusión. Estos her-
manos llevan desde pequeños uniendo su música y 
fusionando ambos estilos. En esta ocasión nos ofre-
cerán un repertorio flamenco/reggae
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Gira intrahospitalaria

sanaViBra   
hanDpan

LUNES 30 ENERO 2017, 10.30 h
hospital General De VillalBa

Daniel Méndez-Benegassi Cruz crea un proyecto de 
música ambiental que fusiona instrumentos de di-
ferentes épocas y lugares del mundo para crear una 
nueva fusión que nos acerca a la naturaleza y a nues-
tros propios orígenes.
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Gira intrahospitalaria

sinGer   
Guitarra Y VoZ

MARTES 31 ENERO 2017, 11.00 h
hospital puerta de hierro

Singer es un cantantautor que ha convertido 23 valo-
res humanos en un disco de 23 canciones y un libro, 
en español y en inglés. Un proyecto motivacional, 
educativo y social, que tiene como objetivo transmitir 
mensajes positivos al mundo a través de la música, 
para que cada persona se sienta muy capaz, muy fe-
liz, y conviva siempre en armonía.

©Rachel Ontherocks



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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