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JAVIER SANTOS

& Guitar Solo Tributo
RAGTIME

Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Severo Ochoa. Gira intrahospitalaria
Jueves 5 de mayo de 2016 a las 11:30 h

Proyecto instrumental y cantado a una sola guitarra en el que se versionan clásicos del
género y del repertorio moderno a ritmo de Ragtime. Esta música nace a finales del siglo XIX
en el sur de los EEUU (New Orleans, St.Louis), teniendo su eclosión a principios del XX con
pianistas como Scott Joplin o James Scott. Javier Santos rescata el sonido de los legendarios
Honky Tonks (locales de aquella época) pero con un estilo más modernizado y sobre temas
de Beatles, Elvis, Michael Jackson, Queen, Louis Armstrong, Leonard Cohen, Sam Smith,
Piazzolla...recogiendo la herencia de guitarristas de Rag como Chet Atkins o Jerry Reed en
un formato más libre y personal. Una música muy festiva a medio camino entre el country, las
marching bands de Nueva Orleans y el sonido Pre-swing.
Javier Santos es un guitarrista de Madrid que ha trabajado durante los últimos 20 años
en todo tipo de proyectos: bandas, orquestas, cruceros, eventos, teatro, escuelas, revistas
especializadas… También ha participado en musicales de la Gran Vía madrileña como Mamma
Mía!, Jesucristo Superstar, Fiebre del Sábado Noche, Grease, o actualmente Sister Act. En los
últimos años compagina todas estas ocupaciones con algunos proyectos propios como este
de música Ragtime.

PAULA

GÓMEZ
SINGER &

SONGWRITER
Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital 12 de Octubre. Gira intrahospitalaria
Viernes 6 de mayo 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

COLABORA:

HOSPITAL CLÍNICO
SAN CARLOS

SIBYL

VOZ

GONZÁLEZ
JAZZ
Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Clínico San Carlos. Gira intrahospitalaria
Martes 10 de mayo de 2016 a las 11:30 h

Sibyl González (Caracas, 28 de diciembre de 1983) es una cantante venezolana
de jazz que frecuenta también la fusión con la músicas contemporáneas. Se
trata de una de las relevantes vocalistas femeninas de la escena de Madrid en
la actualidad. Su repertorio se mueve entre el jazz y “black music”, música
brasileña y la música venezolana. Su voz es dulce y sensual, con gran calidad
vocal e interpretativa. Sus composiciones son sinceras y románticas, que llevan al
oyente a una experiencia altamente emocional.
Forma parte de diversas agrupaciones en Madrid, y ha realizado conciertos en la
mayoria de las salas de la ciudad.

DolceClaveDúo
PRESENTA:

Dolce
Clave

KIDS!!

Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Teatro infantil del Hospital Niño Jesús
Miércoles 11 de mayo de 2016 a las 18:00 h

DolceClaveDúo, un proyecto de Yhael Martínez (guitarra) y Jorge Huelva (violín) nos
presenta DolceClaveKIDS!!, un espectáculo dedicado a los más pequeños… y a los más
grandes de la casa. Yhael Martínez a la guitarra y Jorge Huelva al violín, serán los encargados
de hacerte disfrutar, reír y cantar. ¿Estás preparado para vivir una gran aventura musical? El
humor y la música van de la mano. ¿Sabes todo lo que se puede hacer con un violín y una
guitarra? Durante 60min, el público será el gran protagonista.
DolceClaveKIDS!! hará un gran viaje a través de dos instrumentos tan especiales como el violín
y la guitarra que nos llevará a diferentes países, culturas y a nuestra propia infancia. Desde
la música clásica, el pop o el jazz, hasta las bandas sonoras de películas más conocidas.
Contarán el maravilloso cuento de “La maravillosa historia de VillaSilencio” de la mano
de sus protagonistas: ¡Violino, Guitarrilla y el malvado Silención! ¿Qué ocurrirá con los
habitantes de Villasilencio y como lograrán derrotar al malvado Silención?

¡¡Además, habrá un CONCURSO muy especial y necesitarán TU AYUDA!!
Con DolceClaveKIDS!! no solo aprenderás, si no que disfrutarás CANTANDO,
BAILANDO y sobre todo…¡¡RIENDO!!

PAULA

GÓMEZ
SINGER &

SONGWRITER
Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital La Paz. Gira intrahospitalaria
Jueves 12 de mayo 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

Ramón y Cajal

DÚO DE VIOLINES

MARÍA

AVRAMOVA

&
MAYA
VALENTINOVA
Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Ramón y Cajal. Gira intrahospitalaria
Lunes 16 de mayo de 2016 a las 17:00 h

María Avramova nace en Varna, Bulgaria. Acaba Grado Medio de violin en su ciudad natal. A la
edad de 17 años empieza a trabajar en la Orquesta de Elche/ Alicante. Perfecciona sus estudios
en el Real Conservatorio de Madrid,en la cátedra de Manuel Guillén y Pedro Leon donde acaba
con Matrícula de Honor. Desde el año 2000 forma parte de la Orquesta de Radio y Televisión,
además participa en grabaciones de varios discos de diversos tipos de música y participa en
diferentes agrupaciones musicales.
Maya Valentinova inicia sus clases de violín a los siete años en Veliko Tarnovo, Bulgaria donde acaba
sus estudios de Grado Medio. Termina Grado Superior en RCSMM “Reina Sofía”, con Manuel Guillén.
Ha participado en el Musical “Sonrisas y Lagrimas”, Tambien actúa en los Premios Forqué 2012. Colabora habitualmente con la Orquesta Sinfónica de RTVE. Colabora también con la Orquesta Clásica
Santa Cecilia y European Royal Ensamble. En el periodo 2009/2010 es violinista en el Musical “SPAMALOT“, Teatro Lope de Vega , Madrid. En el 2008 participa en la Gira por España con Shaila Dúrcal. El periodo 2007/2009 participa en la Gira por España con “The Ten Tenors”.

En esta ocasión, nos ofrecerán obras de Mozart, Mazas, Bartok, Bach y más sorpresas.

PERRO COJO AÑOS 60 a 80
Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Rey Juan Carlos. Gira intrahospitalaria
Martes 17 de mayo de 2016 a las 11:30 h

Perro Cojo es trío madrileño que hace versiones acústicas de los grandes
clásicos de la historia del rock. Sus más de 15 años de carrera conjunta
han convertido a esta banda en una familia unida por acordes musicales
y un montón de anécdotas irrepetibles.
Desde Queen hasta la Creedence, desde Country hasta Hard Rock, aquí
encontraras una buena cosecha de grandes temas de los años 60 a 80,
y reencontrarás otros que habían caído en el baúl de tu de memoria.

MUSICUENTOS
CUENTOS
MUSICADOS

Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Gregorio Marañón. Planta 3, Edificio Materno Infantil
Jueves 19 de mayo de 2016 a las 18:00 h

María José G. Tomás, Paloma Rivera y Montserrat Rivera nos presentan el
proyecto Musicuentos.
“El proyecto consiste en hacer cuentos musicados. La ídea surge en mi
último curso en el conservatorio de música en la asignatura “Creatividad e
improvisación” dónde en un módulo de dicha asignatura tenía que musicar
cuentos. Le propuse a mi madre que ella hiciera de narradora de algunos
cuentos que eligieramos, algunos de ellos me los leía ella cuando yo era pequeña
y decidimos hacer algo más. Decidímos llevarlo al hospital dónde ella trabaja
como auxiliar de enfermería, aquí surgió también la implicación de María José
como narradora.”
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MÚSI C A EN V ENA Y HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OC TUBRE PRESENTAN
D EN T R O D EL PR OY EC TO “H OSPI TAL SINFÓ NI CO”

Gospel
en Vena
All4Gospel
Choir
Jueves 19 de mayo de 2016. 18.00 h
Hospital Universitario 12 de Octubre
SALÓN DE AC TOS DE L A RESIDENCIA GENER AL
CONCIERTO PAR A PROFESIONALES, PACIENTES Y SUS FAMILIARES
10 MINUTOS ANTES DEL INICIO SE PERMITIR Á EL ACCESO LIBRE

www.musicaenvena.com

GLADYS
QUINTANA

SOPRANO

Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital 12 de Octubre. Neonatología
Viernes 20 de mayo de 2016 a las 11:30 h

Gladys Quintana Ibarra es una soprano nacida en la ciudad de Guatemala. inició sus
estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música de su ciudad natal. Sus
estudios de canto los realizó con los maestros: Luis Girón-May (Guatemala); Danielle
Charpentier (Conservatorio de Ruel Mal-Maison, Paris); Marimí del Pozo (Escuela
Superior de Canto, Madrid); Carmiña Gallo (Bogotá); Michael Walsh (LSCM,The
Woodlands, TX).
Clases magistrales: Katia Ricciarelli (Teatro Teresa Carreño, Caracas); Alfredo Kraus
(Madrid). Ha actuado en paises como Guatemala, España, Francia, Colombia,
Venezuela, Indonesia, USA.

MOISÉS

MARTÍN
GUITARRA

Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital 12 de Octubre. Gira intrahospitalaria
Miércoles 25 de mayo de 2016 a las 11:30 h

El guitarrista Moisés Martín Flores ofrecerá un repertorio clásico de guitarra.
Entre sus obras estarán:
“Lágrima” (Tarrega)

“La Catedral” (Agustín Barrios Mangoré)

“Fantasía X” (Mudarra)

“Romance anónimo”

“Mi favorita” (anónimo)

“Cello suite no1” (Bach)

“Variaciones sobre la flauta mágica” (Sor)

MARINA
LLEDÓVOZ
Organiza:
Lugar:
Fecha:

&

ARTURO
LLEDÓ GUITARRA

Música en Vena
Hospital 12 de Octubre. Neonatología
Jueves 26 de mayo de 2016 a las 11:30 h

La joven cantante y compositora Marina Lledó, hija del destacado guitarrista brasileño Arturo Lledó,
estrena en mayo 2015 su primer disco “Noche Rara” editado por Youkali Music. Un exquisito debut
marcado por el hechizo de jazz, la poderosa influencia de la música afrolatina (de Cuba y sobre todo,
Brasil, como grandes referentes), y aderezado con unas gotas de la fresca esencia del mejor pop.
A pesar de su juventud, Marina posee un bagaje más que apreciable que le ha permitido codearse en
grabaciones y escenarios nacionales e internacionales con primeras figuras como David Murray en el
Festival de Jazz de Mallorca en 2014, Pepe Rivero, Jayme Marques, Pavel Urquiza, Maureen Choi y su
propio padre Arturo Lledó, con quien actuó en el Festival Internacional de Jazz de Cape Town (Sudáfrica). Recientemente, Marina fue invitada especial en el Festival Internacional de FjordJazz 2015
(Noruega) en el cual presentó sus nuevos temas acompañada por el guitarrista Hans Mathisen y su
Big Band. “Noche Rara”, un disco ya valorado por «The German Records Critics Award» que le otorgó el premio de mejor álbum en la categoría de Música del Mundo 2015.

Su voz elástica, sugerente, delicada, y llena de matices estará acompañada en
esta ocasión del buen hacer de su padre, guitarrista y compositor Arturo Lledó.
Nos trasladarán a su mundo brasileño donde la armonía y las melodías fluyen
con libertad y movimiento.

CARLOS

ANGOLA

CANTAUTOR

Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Gregorio Marañón. Gira intrahospitalaria
Viernes 27 de mayo de 2016 a las 11:00 h

Carlos Angola es un cantautor venezolano nacido en Caracas, quién en el año 2011 lanza su
primera producción discográfica como solista titulada “Rompecabezas” (2011). Con este
disco, Carlos, en sus palabras, encontró la música que quería hacer. Es un tributo al oficio
del cantautor, donde sus canciones y su puesta en escena se definen de forma minimalista,
solo con su guitarra, utilizando pedales de loop con los que construye sus canciones en cada
actuación en vivo. El disco le dio la inesperada pero maravillosa oportunidad de poder girar
por todo su país (Venezuela) y mucho más allá en una gira de 11 fechas en Argentina y una
pequeña gira promocional por los Estados Unidos, en ciudades como Pensilvania, Nueva York
y Los Ángeles.
Ha tenido el honor de abrirle a artistas que admira musicalmente, como lo son Dani Martin (El
canto del loco), Jorge Drexler, y Litus.

“Siempre hay una luz al final del túnel que ubica cualquier dolor posible en los
últimos rincones del recuerdo y el optimismo es necesario para cualquier proyecto
de vida, como un motor insaciable”.

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

Música en Vena
Hospital Niño Jesús. Sala Santiago y Santa Margarita
Viernes 27 de mayo de 2016 a las 19:00 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.

VIOLA

CRISA
D’AGNOLO
Organiza:
Lugar:
Fecha:

&

CUATRO

LUCHO
TORRES

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

Crisa D’Agnolo (violista) y Luis Lucho Torres (percusionista) son músicos venezolanos
formados en el Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela dentro
del proyecto social del maestro José Antonio Abreu. Desde corta edad han crecido bajo el
entorno musical de las orquesta sinfónicas de las regiones occidentales y centrales del país,
ya por último, desarrollándose dentro de la Orquesta Sinfónica Juvenil Teresa Carreño de
Venezuela, orquesta con la cual han tenido acceso al proceso de profesionalización tanto de
manera académica como personal y profesional. Dentro de la fundación, en la cual han vivido
gran parte de sus vidas, han realizado giras internacionales llevando la música como proyecto
social de manera didáctica a diferentes partes del mundo. Hoy, sintiéndose identificados
bajo una misma creencia y convicción de labor humana a través de la música, continúan su
desarrollo a través de la investigación, influenciados por los diversos géneros musicales del
folclore de cada cultura con las cuales han podido tener contacto.
En esta ocasión Crisa y Lucho interpretarán con la viola y el cuatro venezolano en conjunto,
música de compositores venezolanos, destacándose las tonadas como canciones que llevan
intrínsecas un profundo sentimiento al campo, la naturaleza y la vida.

LA OCTAVA ISLA
Organiza:
Lugar:
Fecha:

MÚSICA
LATINOAMERICANA

Música en Vena
Hospital Puerta de Hierro. Gira intrahospitalaria
Martes 31 de mayo de 2016 a las 11:30 h

El grupo de música instrumental La Octava Isla incluye en su repertorio piezas del
cancionero típico latinoamericano, enfocado especialmente en el de Venezuela. Inspirados
por agrupaciones como el Ensamble Gurrufío, La Octava Isla pretende ser el lazo cultural
de la comunidad venezolana residente en España. Ha sido fundada hace un año en Madrid
por los músicos del Sistema de Orquestas Simón Bolívar, Fabiola Arnillas y Carlos Pineda
(excuatrista de Rafael “El Pollo” Brito) y por el percusionista Tomás Ramírez González,
quienes al sentirse nostálgicos de su tierra en el viejo continente, decidieron juntarse para
recrear los sonidos latinoamericanos.
Hoy, junto al cuatrista Daniel Uzcátegui y el bajista Pastor Giménez, la agrupación se
posiciona como un claro embajador de la música latinoamericana en Europa, y anhela
quedar en los corazones de las generaciones futuras que crezcan lejos de sus raíces, para que
conozcan el legado musical de sus antepasados. Tras varios ensayos, la agrupación se ha ido
consolidando al presentarse en varios locales nocturnos de Madrid de cierta relevancia, y al
colaborar en diferentes actos benéficos de la comunidad venezolana en España.

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

