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CANTARAMUSA
Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital La Paz. Gira intrahospitalaria.
Jueves 8 de septiembre de 2016 a las 11:30 h

Es un grupo instrumental-vocal, formado por Alfredo Capriles y Raquel Suárez, que comenzó su andadura común en el año 2000, aunque ya con anterioridad realizaban colaboraciones musicales y ocasionalmente colaboran con otros músicos e instrumentistas. Aunque la actividad principal de su trabajo se centra en la investigación musical de diferentes
repertorios y estilos musicales vocales y/o instrumentales y en la creación de repertorios
propios, sus actividades se relacionan con la didáctica musical llevando a la práctica su investigación en diferentes lugares y dirigido a diferentes públicos. Han realizado también
grabaciones, publicaciones y conciertos. Entre otras, han realizado actuaciones en: Jornadas
de Animación a la Lectura: Mitología y Música. Música Barroca. Homenaje a Rafael Alberti.
Música tradicional; Jornadas de la Escuela Rural: (Arévalo- Poesía musical); Jornadas de Intercambio de Experiencias Musicales de Valladolid: “Jugando con Música”; etc.

Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital NIño Jesús. Teatro Infantil
Lunes 12 de septiembre de 2016 a las 18:00 h

El Centro Integral de Artes de Pozuelo de Alarcón, en colaboración con el
AMPA del Colegio Infanta Elena, nos ofrecerán un concierto que constará de
un coro infantil, un grupo de flautas y baile flamenco.
¡¡¡NO OS LO PERDÁIS!!!

ROCIO
GORDILLO

N A N AS CO N SI TA R

Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital 12 de Octubre. Neonatología
Viernes 16 de septiembre de 2016 a las 11:30 h

Musicóloga por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), actualmente miembro del
equipo de investigación CEEM en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
(RCSMM), donde está finalizando sus estudios de Pedagogía. Todo ello tras haber realizado el grado profesional de piano y unos años de canto en el Conservatorio Profesional
de Música “Victoria de los Ángeles”. Lo compagina con el Máster de Creación e Interpretación Musical de la Universidad Rey Juan Carlos, en el que investiga una enseñanza de la
música desde la emoción, usando los sonidos para transmitir y observando la importancia del cuerpo en ello. Es profesora de piano y música y movimiento en diferentes escuelas de música y Formadora de Canto Prenatal para embarazadas con el método desarrollado por Marie-Louise Aucher en Francia.
Ha creado el Proyecto Durga, donde observa los efectos de la música en directo del sitar,
la voz y el piano a través de la unión con la relajación y/o creatividad.

Interpretará algunas nanas, con voz y sitar, compuestas por ella expresamente para este proyecto y otras adaptadas con una mezcla de estilos que unen
oriente y occidente.

SERGIO
Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Rey Juan Carlos. Gira intrahospitalaria
Martes 20 de septiembre de 2016 a las 11:30 h

Miembro fundador del grupo de pop-rock “Mares”. Banda española joven
con multitud de influencias entre las que destaca el Rock americano. Ritmos
vivos, melodías y letras trabajadas, fusionado con juventud y empeño.
Han compartido escenario con artistas como “Coque Malla”, “Iván Ferreiro”,
“Celtas Cortos” y “Hombres G”, participando en la edición número 13 del
Festival “Sonorama”.
En enero del 2012 presentan su primer disco “No hay lugar para luegos”.

MAUREENCHOI

VIOLÍN

Organiza:
Lugar:
Fecha:

&

CONTRABAJO

MARIOCARRILLO

Música en Vena
Hospital Severo Ochoa. Gira intrahospitalaria
Jueves 22 de septiembre de 2016 a las 11:30 h

Maureen Choi, violinista nacida en Michigan, Estados Unidos. De ella dice el legendario
contrabajista de jazz Rodney Whitaker que es “la próxima gran voz del violín jazz”.
Graduada de Michigan State University y Berklee College of Music, Maureen ha ganado
competiciones como solista desde su juventud y ha ofrecido recitales de música clásica,
jazz y latin por todo Estados Unidos, Europa, Australia y Asia. A su vez, ha compaginado
su trabajo como docente en escuelas de secundaria e impartiendo Masterclasses de violin,
con la posición de violín principal en varias orquestas.
Mario Carrillo es un contrabajista de gran versatilidad. inició sus estudios clásicos tocando
con la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, y los de jazz en la Escuela de Música
Creativa. Más tarde en Boston becado por el Berklee College of Music. Recibió el “Best
Young Educator Award”. En Estados Unidos ha tocado con músicos de jazz, de música
cubana, latin y flamenco, entre muchas otras y, con músicos como Cyrille Aimée, Dayramir
González o Pepe de Lucía. Ha liderado novedosos proyectos de flamenco-fusión e
improvisación colectiva. En 2011 graba el primer álbum de Arooj Aftab “Rebuild Pakistan”.
Actualmente vive en Madrid donde colabora como arreglista y contrabajista en el álbum
“Ida y Vuelta” de Maureen Choi.

CARLOS
MÓSTOLES

GUITARRA

Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital General de Villalba. Gira intrahospitalaria.
Lunes 26 de septiembre de 2016 a las 10:30 h

Ha sido guitarrista de varios grupos de versiones como Queen, Whitesnake
o Led Zeppelin. Ahora ha creado un show audiovisual basado en canciones
de los años 70 y 80 tocados a guitarra. El repertorio que nos presenta esta
vez constará de canciones tranquilas y relajantes, la mayoria conocidas por
casi todo el mundo.

VIOLA

CRISA
D’AGNOLO
Organiza:
Lugar:
Fecha:

&

CUATRO

LUCHO
TORRES

Música en Vena
Hospital Puerta de Hierro. Gira intrahospitalaria
Martes 27 de septiembre de 2016 a las 11:30 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.

EARNEST
Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Infanta Elena. Planta 2, Aula 2
Miércoles 28 de septiembre de 2016 a las 10:30 h

El grupo Earnest formado por los hermanos David y Alberto Rodríguez
Bailez (ambos guitarra y voz) y los hermanos Nacho y Seve Palomares Ayala
(batería y bajo respectivamente) es conocido por sus habituales conciertos
por las calles del centro de Madrid en los que versionan algunos de los éxitos
del pop-rock internacional desde los más clásicos (Beatles, Creedence,
B.E.King) hasta los más contemporáneos (Oasis, R.E.M, Coldplay).

SANAVIBRA
FLAUTA Y HANDPAN
Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital 12 de Octubre. Gira intrahospitalaria
Miércoles 28 de septiembre de 2016 a las 11:30 h

Daniel Méndez-Benegassi Cruz crea un proyecto de música ambiental que fusiona instrumentos de diferentes épocas y lugares del mundo para crear una nueva fusión que nos
acerca a la naturaleza y nuestros propios orígenes. Teniendo como instrumento principal
Handpan, el proyecto cuenta también con la voz, una Loop Station y el gran despliegue
de instrumentos multiculturales, entre ellos el charango, los bansuris, el armónium, o la
flauta nativa entre otros. Creando diferentes paisajes que nos inspiran las diversidades
existentes en el mundo.
Sanavibra nace en la naturaleza más profunda del Ser, con el poder del Sonido, y la espontaneidad utilizando dichas herramientas para facilitar un viaje interior hacia lo natural
vivo en nosotros, en donde descubriremos un espacio Real, donde el corazón, vibra, baila,
Sonríe al son de la Vida.
Compartir esas bellas melodías que nos regala la vida, son susurros de la tierra, del viento, del agua, del fuego. Mensajes que nuestros ancestros, dejaron guardados en lo más
recóndito, para que algún día salieran a la luz.

JAZZ
GUITARRA
VERÓNICAFERREIRO
VOZ
JAVIERSÁNCHEZ

&

Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital 12 de Octubre. Neonatología
Jueves 29 de septiembre 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)

MIGUEL

TAMAYO

GUITARRA Y VOZ

Organiza:
Lugar:
Fecha:

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

Miguel Tamayo, acompañado de su guitarra acústica, estará interpretando
temas como “Waiting on the world to change” de John Mayer, “Échame a
mi la culpa” de Los Secretos, “Photograph” de Ed Sheeran, “Volverá” de El
Canto del Loco, “Imagine” de John Lennon, “I got you” de Jack Johnson y
temas de Fito y los Fitipaldis, entre muchas otras.

ROCK

MOEBIO
Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital NIño Jesús. Salas Santiago y Santa Margarita.
Viernes 30 de septiembre de 2016 a las 17:30 h

MOEBIO es rock, actitud, elegancia y magia. Formados en 2007 en Madrid sorprendieron al público y a la prensa musical con su primer álbum “Moebio” (2007
DFX/EMI) girando por toda la península en un tour interminable e increíble. En
2010 graban su segundo disco “Geometría del Alma”. La energía de esta banda
o se detiene, son un grupo de artistas en constante movimiento en el cual la palabra cobra un valor trascendental en sus letras y en su mensaje. En 2014 graban
su tercer disco “Victoria”.

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

