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ENSEMBLE PRAETERITUM
Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Fundación Jiménez Díaz. Gira intrahospitalaria.
Miércoles 2 de septiembre de 2015 a las 18:00 h

Ensemble Praeteritum es un conjunto instrumental creado por el violinista Pablo
Suárez en 2011. Uno de sus objetivos es la búsqueda de la novedad en la manera de
afrontar un repertorio conocido, tratando de interpretar la partitura creando una belleza especial y personal destinada puramente al disfrute del público.
En este concierto contaremos con Pablo Suárez, profesor de violín en el Conservatorio Superior de Música de Aragón; Laura Delgado, estudiante en la Escuela Superior
de Música Reina Sofía y Paula García, estudiante en la Hochschule für Musik “Hanns
Eisler” de Berlín.
Interpretarán las siguientes obras:
Dúo para violín y viola en Sol M, KV 423 de W.A.Mozart (1756-1791)
Dúos para 2 violines, Sz 98 de Béla Bartók (1881-1945)
Piezas románticas para dos violines y viola, Op.75 de Antonín Dvořák (1841-1904).

COLABORA:

HOSPITAL CLÍNICO
SAN CARLOS

JAZZ

KRULLVSKRULL
Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Clínico San Carlos. Gira intrahospitalaria
Martes 8 de septiembre de 2015 a las 11:30 h

Cecilia Krull - VOZ
Richard Krull - PIANO
Cecilia Krull se ha consolidado y a pesar de su juventud, ya tiene un largo camino de
20 años de experiencia, cantando, prestando su voz e imagen, grabando, deleitando a
muchos seguidores, componiendo, creando!
Richard Krull tiene una inmensa y gran trayectoria musical en la que está usando sus habilidades en distintos campos de la profesión musical, si bien su pasión por el jazz le ha
llevado a tener la necesidad constante de contarnos algo, sorprendente, bien a través de
su peculiar visión de la armonía, bien a través de sus premiadas composiciones.
Hoy, Krull vs Krull nos muestra un nuevo enfoque musical partiendo de esas vivencias no
siempre compartidas en su calidad de padre e hija.

Padre e hija en un mano a mano, uno contra otro… ¿quién da más?

ALANA
SINKËY

VOZ

Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital La Paz. Gira intrahospitalaria
Jueves 10 de septiembre de 2015 a las 11:30 h

Alana Sinkëy es cantante y compositora autodidacta. Esta joven originaria de Guinea-Bisáu, aunque nacida en Portugal, está dotada del
vigor y color tímbrico con que la naturaleza ha privilegiado a las gargantas afroamericanas. Alana domina perfectamente su instrumento, que es versátil y elástico: puede abordar ritmos frenéticos con la
misma facilidad innata con la que hilvana una balada intimista, tanto
desde su inglés perfecto como en la dulzura de su portugués nativo.
Sus influencias son de diversos estilos: desde el folklore guineano, folk,
pop, rock, soul, jazz, R&B, hip-hop hasta la música popular portuguesa.
Es la vocalista del grupo de soul y música negra CosmoSoul.

SUNNARE

MARTA MANSILLA . EVA MENA . DAVID ARRIBAS
Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Teatro del Hospital Niño Jesús
Lunes 14 de septiembre de 2015 a las 18:00 h

Sunnare es una banda madrileña de 8 músicos influenciada por los sonidos de la música
negra (nusoul, soul, funk, jazz...), y en este caso nos visitan tres de sus componentes: Eva
Mena (voz), Marta Mansilla (flauta travesera) y David Arribas (bajo, en esta ocasión con
la guitarra) . El proyecto nace en el año 2012, y cuenta en su haber con multitud de actuaciones en Madrid y diferentes ciudades de la península en los que no dejan a nadie impasible gracias a su potente groove, sus armonías cuidadas, sus letras directas y cercanas,
una compacta sección de vientos, y la voz fresca de Eva.
En 2014 editan, gracias a una exitosa campaña de Crowdfunding, su primer álbum: “Unlocked”, cuyos 10 cortes reflejan el camino que comenzaba para convertirse en lo que
hoy son.
También han participado en varios proyectos audiovisuales y compaginan su versión eléctrica con formatos más pequeños e intimistas como el que acude hoy a Música en Vena.

ALBERTO

VIÑA
Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Rey Juan Carlos. Gira intrahospitalaria
Martes 15 de septiembre de 2015 a las 11:30 h

Alberto Viña nace en 1985. En 1991 comienza sus estudios musicales con Ludmila Cavalaro. Nueve años
más tarde ingresa al conservatorio municipal de Canelones (Uruguay) estudiando guitarra con Ridel
Pérez y solfeo con Myriam Mouro. Prosigue sus estudios en la “Escuela Universitaria de Música” (UdelaR), donde estudia composición y guitarra. Paralelamente estudia pedagogía de música en el “Instituto
de Profesores Artigas”. En la EUM-UdelaR estudia guitarra con Mario Paysée y Sergio Fernández Cabrera, entre otros; y teoría y composición con Osvaldo Budón, Miguel Marozzi, Leo Masliah y Beatriz Lockhart. En dicha institución recibe clases magistrales de Eduardo Fernández, Eduardo Baranzano, Óscar
Cáceres y Juan Carlos Amestoy.
En 2007 su pieza “Témpanos” gana la categoría de composición para instrumento solista del concurso
“Musicalia” organizado por el Instituto Superior de Artes de La Habana, Cuba. En ésta misma edición la
pieza “El Imperio” recibe una mención especial en la categoría de composición para grupo de cámara.
En 2013 obtiene el grado superior del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde estudió
guitarra con José Luis Rodrigo y Javier Somoza, composición con Alejandro López Román e improvisación con Javier García, entre otros docentes.
Fue miembro del quinteto “Night Club” junto a Federico Nathan, Maximiliano Nathan, Andrés Pigatto y
Germán González.
Ha interpretado en importantes salas de Montevideo y Madrid, tales como son el Teatro Solís, el Teatro
Mayor, la sala Clamores, el Auditorio AGADU y el Auditorio Vaz Ferreira, entre otras.
En el año 2015 compone la música del cortometraje “El Duende” dirigido por Maria Inês Lopes. En ese
mismo año inicia el blog “Aula de Guitarra“.

OMAR
MIRANDA
G U I TA R R A

& UKELELE
Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Gregorio Marañón. Planta 3, Edificio Materno Infantil.
Jueves 17 de septiembre de 2015 a las 18:00 h

Omar Miranda es alumno del Conservatorio Adolfo Salazar de Madrid.
En está ocasión vendrá a MeV e interpretará obras de Joâo Pernambuco, Agustín Barrios, Francisco Tárrega, Stanley Myers y Omar Miranda, entre otros. Vendrá con la guitarra y con el ukelele.

LA
PIMIENTA
NANAS FLAMENCAS

Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital 12 de octubre. Neonatología
Viernes 18 de septiembre de 2015 a las 12:00 h

La cantante malagueña Adriana López “La Pimienta”
fusiona el flamenco con pinceladas de Cuba, toques
de coplas e influencias de latinoamérica.
La acompañará Julián Olivares a la guitarra.

ÁNGELA
VOZ

CERVANTES

& SAIZ

CHEMA
GUITARRA

Recordando a Ella Fitzgerald & Joe Pass

Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Gregorio Marañón. Gira intrahospitalaria
Viernes 25 de septiembre de 2015 a las 11:30 h

Un año después de la presentación de su disco “Recordando a Ella Fitzgerald & Joe Pass” de la serie
Recordando, producido por Bluemusic y publicado por YoukaliMusic, y con una lista de conciertos a sus
espaldas donde han podido experimentar y desarrollar su discurso y conexión, Ángela y Chema, suman
nuevas propuestas a su repertorio, con temas de uno de sus artistas favoritos de la música popular del
siglo xx, como es el gran Stevie Wonder, manteniendo el tratamiento armónico y conceptual de su tributo
a los maestros Ella y Joe, donde reinan la improvisación y la complicidad. Sin duda, una experiencia llena
de cuidado musical y desnudez creativa.
Ángela, la que revisitara elegantemente la poesía de Jorge Drexler en su álbum debut “En esta Orilla
de Drexler” (Bost Espacio Creativo, 2012) junto a Maestros de la talla de Pablo Martín Caminero, Daniel
Oyarzabal, Borja Barrueta y José Luis Crespo, llega ahora de la gira americana “Space & Time 2015” junto
a los ingleses Brit Floyd. Además, está sumergida en la post producción de su segundo disco, “Camino a
Santa Clara … por 50 años más con Los Fakires”, grabado en Cuba, junto a la legendaria banda de trova
tradicional cubana, con invitados como Gladston Galliza, Gastón Joya, Maikel Elizarde o Danays Bautista,
entre otros…
Chema, en su dinamismo y creatividad habituales, y con cinco discos editados a sus espaldas además de
Recordando, como son; Vocal Project, Trio Album, Mi carro, Solo álbum o De fuera a dentro, no para de
sorprendernos en algunos de los proyectos en los que se le puede disfrutar como integrante o invitado
especial, como son; Tomás Merlo Free Punk Ensemble, Javier Sánchez y Chema Saiz dúo o Nostalgia Cubana de Ariel Bringuez…”

THE
FAMILY JEWELS
MARINA CASTEJÓN & EL MAESTRO MORILES
Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Niño Jesús. Salas Santiago y Santa Margarita
Viernes 25 de septiembre de 2015 a las 19:00 h

The Family Jewels son Marina Castejón (voz) y el Maestro Moriles (piano).
Su repertorio recorre el jazz y el blues más clásico. Frescura y experiencia se unen para
dotar a cada pieza de una personalidad única y una factura impecable.
Marina es soprano en el Joven Coro de la Comunidad de Madrid (JORCAM) y lleva muchos
años sobre el escenario. Ha actuado para de todo tipo de públicos, incluso acompañando a
The Rolling Stones. Estudió canto en Massachussets, Madrid y Segovia. Todo el escenario se
llena con su espléndida presencia y su voz espectacular cautiva a todos los que la escuchan.
El Maestro Moriles lleva más de cuarenta años tocando el piano y ha actuado en los escenarios más insólitos incluyendo desde Disneylandia a los tugurios más sórdidos del barrio
chino de Valencia. Compositor, arreglista, intérprete y músico empedernido, ha tocado
todos los estilos e instrumentos posibles pero es al piano donde despliega todo el saber
que le ha valido el título de “Maestro”.

Juntos forman una mezcla única y explosiva que merece la pena escuchar.

G U I TA R R A

MELÓN JIMÉNEZ
Organiza:
Lugar:
Fecha:

& SANDRA CARRASCO
VOZ

Música en Vena
Hospital General de Villalba
Lunes 28 de septiembre de 2015 a las 11:00 h

“El flamenco es muy difícil y muy fácil a su vez. Flamenco es raíz,
cultura, antropología y por ende, sentimiento. Para mí el flamenco es como la vida, más fallo que técnica, es un buen soniquete
con unos nudillos en la barra, es una buena persona, es como un
león en su hábitat, por eso le tengo tanto respeto. Yo tengo el sentimiento y la forma de vivir. Ahora busco caminos musicales de
otra índole con mi mismo sentir flamenco”

RODRIGO
GÓMEZ PASTOR

Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Puerta de Hierro. Gira intrahospitalaria
Martes 29 de septiembre de 2015 a las 11:30 h

Siempre soñando con la música. En el colegio tuvo su formación musical básica y la oportunidad de
rodearse en los recreos de compañeros que acudían al conservatorio e improvisaban conciertos en la
sala de música en lugar de salir al patio; allí estaba el primer piano que pudo acariciar...
Intentó formar parte de varios grupos musicales, pero su vocación por la salud hizo que centrase
todo su tiempo en la universidad de enfermería y posteriormente en la de medicina tradicional china.
Nunca dejó de sentarse al piano para expresar con notas aquello a lo que no encontraba palabras,
participando y organizando conciertos benéficos para oncología infantil, así como tocando el piano
para los pacientes que acudían a la consulta de medicina china mientras recibían su tratamiento.
Fue en 2013 cuando acudió por primera vez a Música por la Voluntad y le invitaron a participar en el
micro abierto de Libertad 8. Allí conoció a muchos artistas y poetas, con los que fue colaborando y
compartiendo escenarios.
De ahí salieron los primeros viajes y oportunidades de dar su primer concierto en solitario en Madrid.
Poco tiempo después se mete en Infinity Studios a grabar su primer EP “Entre Sueños”,que pronto
verá la luz. A partir de entonces no ha parado de colaborar con más artistas,conciertos benéficos y
sus propios eventos por diferentes salas de Madrid, Barcelona, Jaen, Baeza, Úbeda, Murcia, Granada...
Ha puesto música a varios cortometrajes, siendo una de sus pasiones componer bandas sonoras,
incluida la de su vida.

G U S TAV

VILLEGAS
& S E RG I O
CASTELLÓ
F L AU TA & C L A R I N E T E
Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Infanta Elena. Planta 2, Aula 2
Miércoles 30 de septiembre de 2015 las 11:00 h

Concierto de flauta y clarinete:
Un breve viaje musical con algunas de las piezas mas representativas del repertorio para flauta y clarinete solo. Dos músicos integrantes de la Gustav Mahler
Jugendorchester mostrarán las diversas facetas a las que se puede llevar el instrumento fuera de la orquesta.
Sergio Castelló, clarinetista estudiante de la Escuela Superior Reina Sofia acompañará a Gustav Villegas, flautista diplomado del Conservatorio Nacional de París. Juntos interpretaran obras de Igor Stravinsky, Pierre-Octave Ferraud, Edison
Denisov, Sigfried Karg-Elert y Hector Villalobos, entre otros.

MÚSICA
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 Música en Vena tienen suscrito un convenio de colaboración a través del
cual MeV realiza su actividad en los
hospitales del Servicio Madrileño de
Salud.

MÚSICA
EN
VENA

i n fo @ m u s i c a e nve n a .co m
www. m u s i c a e nve n a .co m

