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ROZALÉN
Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital 12 de Octubre. Neonatología
Miércoles 2 de noviembre de 2016 a las 11:30 h

La cantautora Rozalén presentó en 2015 su segundo disco, titulado ‘Quién me ha visto…’.
Compuesto por nueve canciones firmadas íntegramente por ella y otras tres de autores como
Luis Eduardo Aute o Paco Cifuentes, el álbum entró directo al número uno en la lista de ventas
española. ‘Vuelves’ fue el tema escogido como primer sencillo, canción que adelantó este
brillante proyecto en el que conviven el pop-rock, el ska, el bolero o la canción de autor. iTunes
Music distinguió este trabajo como ‘Mejor Disco del Año’.
En octubre del mismo año, Rozalén inició la gira presentación de ‘Quién me ha visto…’, con la
que recorre en la actualidad toda la geografía española y países como Argentina, Chile, Perú,
Colombia y México. En Ciudad de México, además, abrió los conciertos de Alejandro Sanz
programados en el Auditorio Nacional.
Sumado a su música, la artista está comprometida con multitud de causas sociales. De
hecho, en todos sus conciertos colabora con Bea Romero, intérprete de lengua de signos.
Recientemente ha trabajado con la Fundación Vicente Ferrer en el proyecto ‘De mujer a mujer’,
la Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación de Enfermos Neuromusculares de
Castilla-La Mancha, por citar algunos ejemplos.
Gracias a su talento, carisma y activismo social, Rozalén es una de las máximas exponentes
de la nueva canción de autor. En septiembre de 2016, reeditó su último trabajo bajo el nombre
‘Quién me ha visto… y quién me ve’, que incluye un DVD con el concierto que realizó el 15 de
junio en el Palau de la Música de Barcelona.
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Música en Vena
Hospital Infanta Leonor. Hospital de Día de Psiquiatría.
Martes 8 de noviembre de 2016 a las 18:00 h

María Peláe es una malagueña que cabalga entre la canción de autor y el flamenco.Ya son 8 años de música en directo y trabajo. Ha recorrido prácticamente
la totalidad del territorio español llevando canciones, reflejos de historias, con un
toque de humor y amor.
Marta Mansilla, flautista madrileña de armas tomar, posee magia en sus pulmones desde donde genera todo tipo de emociones. Forma parte de grandes grupos madrileños.
Gines Pozas, percusionista flamenco que ha colaborado con diversos artistas
como: Las Negris, El Ketito, Israel Fernández, Chaleco, etc. Desde muy temprana edad comienza sus primeros estudios musicales, y a los 12 años ya tenía bien
claro que la música formaba parte de su vida, ingresando en el Conservatorio Profesional de la Música “Rodolfo Halffter”. Decidido por el cajón flamenco
como instrumento principal y la percusión en general, es en la ciudad de Madrid
y en concreto la escuela de arte flamenco “Amor de Dios” donde Rafael Casado
y Guillermo García “El Guille” han sido sus primeros maestros e inspiración.
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Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Severo Ochoa. Gira intrahospitalaria
Miércoles 9 de noviembre de 2016 a las 11:30 h

Cuadro flamenco con grandes músicos. A las guitarras estarán Juan
Sánchez y Jaime González; al cante, Noelia “La Negri”; y al violín,
Fernando Rico.
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Médico rehabilitador, R4 de neurología,
pianista, compositor y asesor MeV.
Jueves 10 de noviembre de 2016. 18.00 h
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Música en Vena
Hospital Rey Juan Carlos. Gira intrahospitalaria
Martes 15 de noviembre de 2016 a las 11:30 h

“Iratxo” es el proyecto musical de Juan Manuel Cifuentes, sevillano afincado en Madrid y con
apodo vasco, creado en 2007. Con este proyecto se han parido 6 discos de estudio, 2 dvd
grabados en directo, más de 600 conciertos por España en su mayoría, pero visitando países
como Portugal, Francia y Argentina, entre muchos otros. El rock, el reggae, el ska, la rumba,
el funky se fusionan con unas letras poéticas en castellano de verso libre que tratan desde
temas reivindicativos a temas cotidianos, amor y desamor. Siempre con la autoproducción
como bandera, ha actuado en la mayoría de ciudades del país y en casi todos sus festivales
de referencia. En esta ocasión, estamos preparando la gira del 10º aniversario, en el que, con
la banda al completo, aunamos canciones de toda la trayectoria discográfica, preparando un
repertorio más cañero y divertido, también versátil dependiendo del festival donde actuemos,
ofreciendo la posibilidad de la contratación en formato acústico: una celebración que queremos
compartir con todos y todas. Diez años de victorias y fracasos, de fronteras atravesadas y de
muros derribados. Diez años de rock, de ska, de reggae, de rumba. Diez años de bienvenidas
y despedidas. Diez años de sueños cumplidos, acompañando miles de corazones y mentes.
Diez años de conciertos en países, ciudades, pueblos, festivales. Diez años de canciones que
acompañan vidas ajenas que se ven reflejadas. Diez años de amistades, de colaboraciones,
rabia, amor y esperanza. Diez años, 6 discos, cientos de miles de descargas, miles de discos
vendidos, 600 conciertos con la banda y en acústico. Esto y mucho más es Iratxo, y lo que
queda, porque diez años son muchos pero aún queda mucho que remover.
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Organiza:
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Música en Vena
Hospital Niño Jesús. Teatro infantil
Jueves 17 de noviembre de 2016 a las 18:00 h

Con motivo del Día Universal de la Infancia presentamos:
“Las Aventuras de Mandarina y Serafín” es un espectáculo teatro/clown dedicado al público infantil. Es una cadena de números de variedades, magia, cuentos, malabares, etc.
con una larga sucesión de gags de principio a fin en el que se ve involucrado al publico,
interviniendo como parte de estos dos personajes que son Mandarina y Serafín.
El show se desarrolla a través de un tercer personaje que acompaña a Mandarina y Serafín
a través de sus viajes. Este es “Baúl Baulón Barrigón”. Sí, un baúl que les regaló un anciano druida con el que se encontraron un día de paseo por el bosque y que posee la faculta
de hacer aparecer objetos a través de unas palabras mágicas. A partir de estos objetos
comienzan a utilizar la imaginación y la fantasía desarrollando esta misma inquietud entre
el público asistente, sea niño/a o mayor.
Un espectáculo creado para disfrutar en familia, en el que los pequeños y mayores participan, juegan y disfrutan con estos alocados personajes.
Se hará una entrega de juguetes (instrumentos de percusión) y pasteles por parte de la
pastelería Mamá Framboise.
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Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Gregorio Marañón. Planta 3, Edificio Materno Infantil
Jueves 17 de noviembre de 2016 a las 18:00 h

Luis Serrano Longobardo nació en 1996 en Toledo. A los 8 años empezó a estudiar
guitarra en la Escuela Municipal de Música de Torrijos, aunque fue tres años más tarde
cuando inició las clases de lenguaje musical gracias a los ánimos de su profesora,
Teresa López Chozas, quien le enseñó a disfrutar del instrumento. Empezó a interesarse
por estudios musicales más avanzados en los cursos Policuerda de Toledo celebrados
cada verano. Tal es así, que se preparó para entrar en el Conservatorio Profesional de
Música Jacinto Guerrero, bajo la maestría de Juan Carlos Alonso. Sus valiosos consejos y
lecciones le servirían para estar cuatro años más tarde en el RCSMM (Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid). Actualmente estudia con la guitarrista Teresa Folgueira
en su tercer año de Grado Superior. Ha recibido masterclasses con Miguel Trápaga,
Antonio Duro, Joaquín Clerch y Carlo Marchione, Zoran Dukic, Marco Socías, Álvaro Pierri
y Margarita Escarpa.
En esta ocasión tocará obras de compositores como Manuel M. Ponce, Francisco Tárrega,
Domenico Scarlatti o Joaquín Rodrigo y estrenará su pieza titulada Canzarla (compuesta
en 2016), que incluye un cuento inspirador, de su propia invención, que leerá previamente.
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Música en Vena
Hospital Gregorio Marañón. Gira intrahospitalaria
Viernes 25 de noviembre de 2016 a las 11:30 h

María “La Mónika” - voz y percusión
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.
Carlos Tato - kalimba
Es compositor y bajista, fundador de la mítica banda “Elbicho” y actualmente de Candelaria. Ademàs de
destacar por las diferentes texturas de sonido con su bajo, nos sorprende con su instrumento africano, la
kalimba, intruduciendolo en el flamenco, entre otras músicas, con su sello original.

En esta ocasion se unen por la misma pasión, la música y las ganas de alegrar a personas
que lo necesitan.
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Organiza:
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Música en Vena
Hospital Niño Jesús. Sala Santiago y Santa Margarita
Viernes 25 de noviembre de 2016 a las 19:00 h

Pablo, Charly y Raúl son tres jóvenes de 17 años que aman la música. Pablo toca la
guitarra y aprende, como Raúl, música desde los 4 años. Raúl es percusionista pero
donde mejor se expresa es en la batería. Tocan en diferentes grupos relacionados
con la Escuela de Música de Alcobendas y también en grupos espontáneos que
surgen en su colegio. Pablo compone sus propias canciones y con Raúl, participa
en un grupo de música pop-rock de la Escuela. Raúl, además, electriza sus
baquetas en la Big Band a la que pertenece. Charly se pasa las horas cantando y
aprovecha cualquier oportunidad para hacerlo.
Los tres han participado en diferente eventos escolares llevando a sus
compañeros aquellas canciones que tanto les gustan y escuchan continuamente.
Nos sorprenderán con versiones de canciones actuales de Melendi, Fito y los
Fitipaldis, El Canto del Loco...

¡¡¡¡Todos a cantar con ellos!!!
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Organiza:
Lugar:
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Música en Vena
Hospital General de Villalba. Gira intrahospitalaria
Lunes 28 de noviembre de 2016 a las 10:30 h

RAÚL BALBUENA
Desde joven encuentra en la música tradicional la inspiración y el interés por los instrumentos acústicos. Se inicia en la flauta travesera hasta que a los 19 años viaja a
Londres, donde comienza sus estudios en la escuela de música india Jenaco Arts,
recibiendo clases de bansuri y tabla del Pandit Baluji Shrivastav. Siendo autodidacta
en sus inicios y enfocándose en flautas del mundo dedica su formación a numerosos
estilos musicales como el jazz, celta, orientales, nuevas tendencias, experimental.
DIANA REAL es bailarina de danzas orientales, cantante de música antigua e instrumentista. Se forma como bailarina de danzas orientales y en expresión corporal.
Estudia técnica e interpretación vocal con la soprano norte americana Barbara Bonney (Salzburgo) y Gloria Ruiz Ramos (Madrid). Se especializa en la música medieval
estudiando canto con el tenor Cesar Carazo. Como instrumentista obtiene el título
profesional de piano y, en el descubrimiento de la música antigua, repertorio del que
se enamora profundamente, comienza sus estudios arpísticos con Juan Ramón Hernandez Leyva y Nuria Llopis.

ENTRE COCHE Y ANDÉN
Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Puerta de Hierro. Gira intrahospitalaria
Martes 29 de noviembre de 2016 a las 11:00 h

El polifacético farandulero Ángel Vargas, compone y canta sus canciones desde “Entre
Coche y Andén”, agrupación musical que lidera y crea en el año 2002 por las calles de
Madrid.
Entra directo y sin rodeos, su alegre puesta en escena y sus divertidas composiciones
motivan a cualquiera a unirse al baile y la fiesta. Sus canciones conjugan una variopinta
combinación de estilos y nos demuestra en directo que se puede hermanar de forma
natural el country, el swing, la rumba, el bolero, el corrido, la ranchera, el tango, el pasodoble, la bosa nova…en definitiva la música popular de cualquier lugar del mundo.
“Entre Coche y Andén” ha crecido y se ha alimentado sobre todo de las actuaciones en
directo, del calor y la magia que contagia. Ha paseado sus canciones y buena onda en
todo tipo de espacios y escenarios; la calle, el metro, centros culturales, salas de conciertos, auditorios, fiestas mayores, plaza de toros, festivales, radio, televisión…

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

