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FLAMENCO CON AIRES DE “CAI”

voz

JUAN SÁNCHEZ
G U I TA R R A

M A R Í A “ L A M Ó N I C A”
Organiza:
Lugar:
Fecha:

PERCUSIÓN

E P I PAC H E CO

Música en Vena
Hospital 12 de Octubre. Gira intrahospitalaria
Lunes 1 de febrero de 2016 a las 11:30 h

María “La Mónica” - voz
María se siente flamenca, por donde a nacido, por cómo se ha criado, por sus preferencias musicales, por
no saber irse de una reunión sin hacer un compás de palmas. Para ella el flamenco no es solo lo hondo, lo
puro, ella quiere resaltar la parte alegre y picarona. Prefiere llamarle flamenco con aires de Cai o flamenco
adobao al que le suma pinceladas de carnaval y un don ancestral que le facilitó mostrar la capacidad de
burlarse de sus propias penas para echarlas hacia afuera con alegría.
Juan Sánchez - guitarra
Empieza a aprender música y a tocar algunos intrumentos a los 9 años y, a los 14, se decide por la guitarra. Pronto se interesa sobre todo por el flamenco y comienza a estudiar en Madrid con el Maestro Enrique Vargas. Aprende a acompañar el cante, el baile y aprende armonía moderna con el Maestro Adrián
Alvarado (Brasil). Actualmente sigue aprendiendo y tocando por tablaos, salas y teatros de Madrid.
Epi Pacheco López - percusión
Percusionista de jazz y flamenco de San Fernando, Cádiz. A tocado con muchos grandes como Las Mónicas y EA!. Actualmente es miembro del quinteto del cantaor y saxofonista Antonio Lizana.

Estos tres personajes se conocieron hace 6 años en Cádiz y han compartido cientos de
conciertos en lo que fué, es y será el grupo “Las Mónicas”.

SANDRA
CARRASCO
MELÓN
JIMÉNEZ
VOZ

&

G U I TA R R A

FLAMENCO
Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Fundación Jiménez Díaz. Gira intrahospitalaria
Martes 2 de febrero de 2016 a las 11:30 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”

FLAMENCO
Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital 12 de Octubre. Gira intrahospitalaria
Viernes 5 de febrero de 2016 a las 11:30 h

Adolfo Losada de La Rosa - cante
Cantaor de flamenco que desde pequeño ha estado escuchando cantes antiguos como
Chocolate, Caracol y Agujetas, entre otros. Siempre ha estado rodeado de flamenco en su
casa, hasta que un día descubre a Camarón de la Isla, fuente de inspiración y de motivación para Adolfo, que desde entonces se animó a cantar en fiestas y bolos. El flamenco es
su vida, vive para ello y, poco a poco, siempre con el disfrute por delante, conseguirá sus
metas.
Mario Parrana - guitarra
Guitarrista flamenco que, a pesar de su corta edad, ya es acompañante de cantaores
como José Mercé, Rafael Jiménez “El Falo” o Rafita de Madrid, y de bailaores como Isaac
de los reyes, Nino de los reyes, Cristian Almodóvar o Amelia Vega.
Juan Motos Farina - cajón
Percusionista flamenco de la familia de los Farina. Con mucha experiencia tocando con
muchos grandes. Sobrino del gran cantaor Diego el Cigala.

C UA RT E TO D E C U E R DA
Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Niño Jesús. Teatro infantil
Lunes 8 de febrero de 2016 a las 18:00 h

Jaime, Tristán, Héctor y Julia forman cuarteto y reciben clases de música de cámara con el profesor Sergio Castro desde el 2014. Compaginan sus estudios de
5º, 6ºde primaria y 1º de la ESO, con los de violín (Sergio Castro), viola (Ignacio
Serrano) y violoncello (Arantza López) en la academia CEDAM, de Madrid. Aunque son muy jóvenes, han participado en varias audiciones en Cedam, La casa
de Valencia, concierto benéfico en la Iglesia Santos Justo y Pastor en Parla y
concierto en el curso de verano Pirineos Junior, Canfranc... Los cuatro son miembros de la Camerata infantil Fundación BBVA/ORCAM, con la que recientemente
han actuado en el Auditorio Nacional.
Han preparado para vosotros un concierto muy variado con alguna que otra
“broma musical”
¡¡Esperamos que os guste y que disfrutéis tanto como ellos!!

FESTIVAL
CLÁSICA X CONTEMPORÁNEOS
II EDICIÓN

#LaMúsicaNosSalva

INTEGRAL DE LAS SINFONÍAS
DE GUSTAV MAHLER
PARA PIANO A 4 MANOS
ESTRENO EN ESPAÑA
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS
AUDITORIO.ACCESO: PUERTA P
MA09.FEB 18.00 H
GUSTAV MAHLER
KALISTE, BOHEMIA 1860 – VIENA 1911
CONCIERTO 5 (80 MINUTOS)
OCTAVA SINFONIA EN MI BEMOL. “LA SINFONÍA DE LOS MIL” (1906)

Arreglo de Josef V. von Wöss (1863 – 1943) para piano a 4 manos (1912)
I. Hymnus: Veni, Creator Spiritus.
(Ven, Espíritu Creador). Allegro impetuoso
II. Schlusszene aus “Faust”. (Escena final de Fausto)

Sofya Melikyan y Luis Fernando Pérez, piano a 4 manos.
Xavier Güell, director del festival, presentará el concierto.
ORGANIZA

COLABORAN

ELENA
ALONSO
A R PA
Organiza:
Lugar:
Fecha:
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TATIANA
KOMAR
VIOLÍN

Música en Vena
Hospital La Paz. Gira intrahospitalaria
Jueves 11 de febrero de 2016 a las 11:00 h

Elena Alonso nace en Salamanca, donde comienza sus estudios de música continuados en el
Conservatorio Superior de Música de Madrid. Durante su carrera es ganadora de varios concursos internacionales de arpa. Ha colaborado con la Orquesta de La Comunidad de Madrid en diversos programas, tocando en el Auditorio Nacional y el Teatro de la Zarzuela. En la grabación
del disco, “Gitano”, actuó bajo la dirección de Plácido Domingo con el tenor Rolando Villazón.
En varias ocasiones durante las temporadas 2005-2007 ha tocado con el grupo de cámara
“Modus Novus”, perteneciente a la RTVE, dirigido por Santiago Serrate, profesor de contrabajo
de esta orquesta.
Tatiana Komar nació en Siberia donde empezó sus estudios de música, con el posterior traslado a Moscú donde obtuvo el título superior de violín y viola. Durante sus estudios tocó como
solista en las salas más famosas de Moscú como Sala de Rachmaninov y Gran Sala del Conservatorio de Tchaikovsky. En España tuvo la oportunidad de trabajar con Joaquín Cortés en su
espectáculo “Mi Soledad” y en el “Musical A” de Nacho Cano. Participó en la grabación de la
BSO “Mortadelo y Filemón”. Todas las Navidades junto a Elena Alonso amenizó las visitas guiadas del Palacio de Linares (Casa de América). Actualmente es miembro del Cuarteto “Pergolesi” y profesora de violín y viola.

CANTE

CRISTIAN
MONTILLA

& ANTONIO

FLORES

G U I TA R R A

Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Rey Juan Carlos. Gira intrahospitalaria
Martes 16 de febrero de 2016 a las 11:30 h

Cristian Montilla es un cantaor profesional de canción espańola y flamenco de Madrid. A su corta edad tiene un gran experiencia profesional actuando en numerosos
sitios. Ha sido finalista del famoso programa de copla “A tu vera” de Televisión Castilla la Mancha.
En esta ocasión, vendrá acompańado del guitarrista flamenco Antonio el de la Alfonsa, de Moral de Calatrava (Ciudad Real). Es licenciado en música en la especialidad de guitarra flamenca por el Conservatorio Superior de Córdoba y actualmente es
profesor en el Conservatorio profesional Carmen Amaya, en Madrid.
Juntos interpretaran diversos estilos flamenco poniendo todo su alma y corazón.

ELISA
KOMAR
CANCIONES INFANTILES

Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Gregorio Marañón. Edificio Materno Infantil, Planta 3
Jueves 18 de febrero de 2016 a las 18:00 h

Elisa Komar canta, baila, interpreta, monta a caballo, juega a futbol, maneja la peonza de
una manera impresionante, patina en todo lo que tiene ruedas, dibuja, escribe cuentos y
poesía, tiene muy buen nivel de piano y solfeo.
Ha actuado en muchos musicales como el Musical A de Nacho Cano con el papel de protagonista de pequeña Alma, Musical Annie, con el papel de Molly, “Los Miserables”, con
el papel de Eponine y niña de la calle, Musical Shrek, con el papel de pequeña Fiona y el
Osito, entre otros. También ha colaborado en la grabación del disco de canciones infantiles “Rebuznos y otras canciones”, donde ha unido sus grandes pasiones, cantar y dibujar.
Ha participado en cortos, anuncios, videoclips, etc.
A su corta edad, Elisa abarca un repertorio muy variado. Aprende todo muy rápido. Cantando maneja varios idiomas como: español, ruso, inglés, italiano y latín. Da clases de
canto, solfeo y piano profesionalmente. Estudia en el conservatorio profesional “Joaquín
Turina”. Le gusta mucho dibujar y se le da muy bien. Va al estudio de pintura, da clases de
baile y este año ha empezado a montar a caballo. Le encantan los animales, “sabe hablar
sus idiomas” y ha apadrinado a un burro. Es una niña muy creativa en todas las facetas.

VA N E S S A

BORHAGIAN
NANAS BRASILEÑAS

Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital 12 de Octubre. Neonatología
Viernes 19 de febrero de 2016 a las 11:30 h

Vanessa Borhagian es cantante, instrumentista, compositora y directora de coros.
Tiene distintos proyectos de música brasileña, jazz, grupos vocales y un musical
familiar/infantil llamado TELARAÑA -con el que hizo 2 CDs y 2 DVDs.
Además de hacer conciertos, imparte talleres de canto con músicas del mundo.
En esta ocasión, volverá a cantar nanas propias y dulces melodías brasileñas a los
bebés, muy ilusionada de repetir la experiencia que clasifica como inolvidable y
mágica.

GUITARINET
MÚSICA DE CÁMARA & JAZZ
Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Ramón y Cajal. Gira intrahospitalaria
Lunes 22 de febrero de 2016 a las 11:30 h

“Guitarinet” es un dúo integrado por el clarinetista Miguel Ruiz y el guitarrista Alberto Viña. Este dúo surge a raíz del grupo de jazz y fusión “Atochazz”, aunque ambos
ya habían coincidido al realizar sus estudios superiores en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Sus dos integrantes son a la vez compositores e intérpretes,
músicos y pedagogos y sobre todo, inquietos. Amantes de la música en general y con
una idea parecida de ella, ya que los dos son de la opinión de que la música es tan sólo
una, un arte amplísimo con un sinfín de distintos matices y colores pero que no entiende de fronteras y que está abierta a todo tipo de mezcolanza, mixturas y fusión. Alberto y Miguel deciden agruparse con el objetivo de experimentar, componer y crear un
nuevo repertorio, siempre con el fin de transmitir sensaciones únicas al oyente.

ENRIQUITO
FLAMENCO-JAZZ

Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Puerta de Hierro. Gira intrahospitalaria
Martes 23 de febrero de 2016 a las 11:30 h

Enrique Rodríguez ‘Enriquito’ es uno de los más jóvenes y deslumbrantes frutos de la nueva cosecha flamenca. Trompetista de vocación, con solo 18 años comienza a colaborar con
Jorge Pardo.
En 2014 presenta “Alcudia”, segundo trabajo en solitario del trompetista de Flamenco/
Jazz Enriquito, 9 piezas originales. Disco dedicado a la tierra natal del trompetista; La Mancha y su “valle de alcudia”, próximo a Puertollano, inspira al artista a la composición del
tema principal del disco.
Ruben García al piano, Yago Salorio al bajo, Carlos Leal a la guitarra eléctrica y Rodrigo
Díaz “El Niño” a la batería es el combo con el que cuenta el artista para dar forma y color
a éste nuevo trabajo, salvo el tema “Alcudia” en el que le acompañan Josemi Carmona a la
guitarra flamenca, Pablo M. Caminero al contrabajo, Bandolero al cajón y el maestro Jorge
Pardo a la flauta.
También han colaborado en éste nuevo trabajo el cantante, guitarrista y compositor Diego
Guerrero, Nasrine Rahmani a la percusión y el percusionista y cantante Juanito Makandé.

SPIN GOSPEL
Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital 12 de Octubre. Gira intrahospitalaria
Miércoles 24 de febrero de 2016 a las 11:30 h

Con una puesta en escena fresca y novedosa, Spin Gospel nos presenta una nueva
visión de la “Música Negra” acercando al público de una manera renovada grandes
clásicos del soul, el R&B y el gospel más moderno.
Una trayectoria de más de 4 años de éxito sobre los escenarios avala a Spin Gospel
como una de las formaciones Gospel más importantes del panorama actual.
Compuesto por cuatro de las mejores cantantes de nuestro país, el grupo cuenta con
una extensa carrera de actuaciones en las mejores salas y festivales de toda España.
Su concepto va más allá de la idea de directo comercial; dentro de su versatilidad,
Spin Gospel cuenta con una larga e importante experiencia en cuanto a talleres musicales y docentes para diferentes empresas multinacionales, clientes privados, fiestas de promoción, imagen de marca, etc.

© fotos: Michal Novak

ENSEMBLE PRAETERITUM
Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital 12 de Octubre. Neonatología
Jueves 25 de febrero de 2016 a las 11:30 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).

BEN

LANDWERSIEK
GUITARRA, UKELELE Y VOZ

FOLK & INDIE

Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Gregorio Marañón. Gira intrahospitalaria
Viernes 26 de febrero de 2016 a las 11:30 h

“Soy Ben Landwersiek, un graduado de University of Rochester en los Estados
Unidos. Tengo 22 años, vivo en Madrid y soy un asistente de biología e inglés. He
tocado piano durante 9 años, guitarra durante 6, y ukelele durante 3. También,
canté en un grupo de rock mientras cursaba la universidad.
Toco música folk e indie. Combinando la guitarra acústica y el ukelele. Interpretaré, entre otros temas, versiones de los Beatles.
Tengo muchas ganas de estudiar medicina y espero ser un pediatra en el futuro.
¡Música en Vena me parece un proyecto maravilloso, introduciendo la música
en el campo médico!”

A FIN DE CUENTAS PO P- RO CK
Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Niño Jesús. Salas Santiago y Santa Margarita
Viernes 26 de febrero 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.

CELIA
CARBALLO
VOZ

Organiza:
Lugar:
Fecha:

&

MARCOS
SÁNCHEZ

PIANO

Música en Vena
Hospital General de Villalba. Gira intrahospitalaria
Lunes 29 de febrero de 2016 a las 10:30 h

Celia Carballo y Marcos Sánchez son un dúo que lleva en activo
desde 2011. En esta ocasión, interpretarán temas de soul y jazz a
piano y voz. Dento de su repertorio habrá covers de Bruno Mars,
John Legend, Sting, Sam Smith, David Bowie, Björk, etc.

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.

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

