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Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Universitario Severo Ochoa. Gira intrahospitalaria
Lunes 12 de diciembre de 2016 a las 11:30 h

Silvia Troncoso - cante

Lola Navarro - baile

Epi Pacheco - cajón

Paco Bethencourt - guitarra
Paco Bethencourt etnomusicólogo, guitarrista y profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid estudia musicología y guitarra flamenca en Granada con varios maestros
de la talla de Paco Cortés. Ha asistido a clases magistrales impartidas por Gerardo Núñez,
Juan Manuel Cañizares... Ha estado involucrado en numerosos proyectos en Alemania,
Portugal y Reino Unido. Paco Bethencourt & Friends han actuado en Durham, Edinburgh,
Newcastle, Madrid, Gran Canaria, Coimbra... en Londres en el famoso Ronnie Scott’s y han
dado ponencias-conciertos en congresos internacionales como: IASPM en Roma, México DF,
Habana, Liverpool, Brighton, Cambridge y en numerosos congresos nacionales: Córdoba,
Cuenca. Granada, Gijón, etc.
En esta actuación contará con la colaboración especial de Epi Pacheco (Antonio Lizana’s
group) al cajón y sus inseparables compañeras de viaje, Lola Navarro al baile y Silvia Troncowww.facebook.com/pacobethencourtoficial
so cantaora de Jerez.
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Organiza:
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Música en Vena
Hospital 12 de Octubre. Salón de Actos del Edificio Materno Infantil
Martes 13 de diciembre de 2016 a las 17:30 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 sonquete 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 caminosmusicales de otra
índole con mi mismo sentir flamenco”

NEUS FERRI

POP-ROCK

Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Infanta Leonor. Hospital de Día de Psiquiatría
Martes 13 de diciembre de 2016 a las 18:00 h

El nombre de Neus Ferri (Alcoy, 1984) comenzó a ser popular a raíz de su participación en el programa de televisión La Voz. Neus llevaba ya para entonces 13 años viviendo de la música, como cantante de sesión, corista, intérprete en directo y siendo
profesora de canto y estudiante de logopedia. Tras ser seleccionada para participar
en la primera edición de dicho concurso, entró a formar parte del equipo dirigido por
Melendi y lo demás es historia. Neus triunfó llegando a semifinales de aquella edición
y conquistando a espectadores y profesionales del medio. Demostró entonces que
poseía un don especial para seducir a las audiencias con su voz tan personal y un estilo enérgico y contagioso. Convenció entre otros al cantante asturiano que no tardó
mucho tiempo en recomendar su fichaje en Warner Music. El flechazo entre cantante
y discográfica fue inmediato.
En esta ocasión vendrá acompañada de Isi Ruiz a la guitarra. Juntos tocarán temas propios de Neus y versiones de clásicos internacionales.

MÚSICA EN VENA PRESENTA

Flamenco
en Vena

Enriquito
& friends

MÚSICA
EN VEN A

JOSE MARÍA PEDRAZA “PETACA” - PIANO

JESÚS BACHILLER “BACHI” - BAJO

MANU MASAEDO - PERCUSIÓN

KIKE TERRÓN - PERCUSIÓN

ENRIQUE RODRIGUEZ “ENRIQUITO” - TROMPETA

Miércoles 14 de diciembre de 2016. 12.00 h
Hospital Universitario Severo Ochoa. Salón de Actos
www.musicaenvena.com r

ConCierto par a profesionales, paCientes y sus familiares
10 minutos antes del iniCio se permitir á el aCCeso libre

Severo Ochoa

ORQUESTA Y CORO INFANTIL DE LA AMEC

Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Gregorio Marañón. Planta 3, Edificio Materno Infantil.
Jueves 15 de diciembre de 2016 a las 18:00 h

La Orquesta Infantil y Coro Infantil de la AMEC (Asociación Musical El Casar de Guadalajara) están compuestos por 25 alumnos de música de dicha escuela con edades
comprendidas entre los 8 y 15 años.
Su actividad a lo largo del curso es abundante realizando actuaciones en los distintos
colegios de El Casar, residencia de ancianos, conciertos en favor de Cruz Roja y Asociación Contra el Cáncer, Cabalgata de Reyes, Pregón Navideño, y las distintas audiciones y conciertos programados cada curso académico en El Casar.
Esta gran ocasión será el debut de los chicos a través de “Música en vena” en hospitales de Madrid.
Estas dos agrupaciones de voces, instrumentos de cuerda, viento y percusión realizan
un amplio y diverso repertorio que incluye desde bandas sonoras, versiones de canciones pop y villancicos a obras y arreglos propiamente escritos para banda de música.

ROZALÉN
Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Severo Ochoa. Gira intrahospitalaria
Lunes 19 de diciembre 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.

C O N C I E R T O P A R T I C I P AT I V O
DEL MESÍAS DE HÄNDEL
E N E L H O S P I TA L 1 2 D E O C T U B R E

Mesías en Vena
19 DICIEMBRE 2016. 18.30 H
SALÓN DE ACTOS DE L A RESIDENCIA GENER AL
C O N C I E R T O PA R A P R O F E S I O N A L E S , PA C I E N T E S Y S U S FA M I L I A R E S
10 MINUTOS ANTES DEL INICIO SE PERMITIRÁ EL ACCESO LIBRE

OHAD

LEVY
Organiza:
Lugar:
Fecha:

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

Ohad Levy nació en 1983 al sur de Israel en el desierto de Aravah. Con 3 años, de manera
espontánea y autodidacta, empieza a tocar el piano y a los 11 años la guitarra. Desde los
14 años recibe clases de guitarra, piano, teoría musical, armonía y composición. Entendiendo la música como una forma de expresión artística y como una herramienta de comunicación. A los 16 años compone sus primeras piezas musicales que juegan con cambios
rítmicos y armónicos.
Ohad llegó a España en 2006 y desde entonces fusiona el flamenco con la música de su
tierra. Tras muchos proyectos musicales, tuvo la suerte de compartir el escenario con pioneros de la música de flamenco fusión de España.
El gusto por la fusión de estilos, así como por la música progresiva, definida por abundantes cambios, le embarcan en un viaje dinámico, como su propia vida.

FLAMENCO
JORGE DE

MARIANO

&MANOLO
GUITARRA

CAJÓN

CUEVAS

Organiza:
Lugar:
Fecha:

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

Jorge de Mariano - guitarra
Heredó la pasión por la guitarra flamenca desde niño a través de
su padre, guitarrista de origen onubense. Amplia trayectoria como
profesor de guitarra flamenca.
Manolo Cuevas - cajón
Actualmente se encarga de su propia escuela de cajón.

CRISTINA
SÁNCHEZ
DE LAS MATAS

VIOLÍN

Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Puerta de Hierro. Gira intrahospitalaria
Martes 27 de diciembre de 2016 a las 11:00 h

Cristina Sánchez de las Matas empezó a tocar el violín a los 6 años en el
conservatorio profesional. Ahora estudia en el Conservatorio Superior de
Música de Madrid, en la especialidad de interpretación de musica clásica y,
a su vez, es profesora tanto particular como en una academia de música.
Ha participado en encuentros orquestales tocando en salas como La Zarzuela, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Teatro Monumental, Teatro Real, etc.

Nos presentará un programa en el que combinará la música clásica,
canciones pop, y bandas sonoras de películas.

PIANO
CLÁSICO

PARA
NIÑOS
Organiza:
Lugar:
Fecha:

Música en Vena
Hospital Niño Jesús. Teatro infantil
Martes 27 de diciembre de 2016 a las 18:00 h

Constanza Lechner realizará un concierto comentado con un repertorio de pequeñas piezas creadas para niños por maestros como Mozart, Haydn, Bach, Beethoven, Schumann,
Bartok, etc . Obras que los pequeños pueden escuchar y disfrutar con gran naturalidad:
aquí un caballero medieval, allí un pirata, un hada, un mago… la gran música les enriquece
y les desata toda su imaginación. Este concierto acerca la música a los pequeños de forma natural, incorporando las melodías y los ritmos clásicos a sus juegos, bailes, y su mundo de fantasía. Las piezas se tocan con breves comentarios intercalados, siempre desde el
punto de vista del interés infantil.
Constanza Lechner comienza a tocar el piano a los 2 años. En 2002 obtiene, con sobresaliente, el Título Superior de Piano. Estudia clave, música antigua y complementa sus
estudios clásicos con piano moderno y jazz. Ha tocado con orquestas sinfónicas, como la
Orquesta Filarmónica de España, la Orquesta Sinfónica de Córdoba, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, etc.

SERGIO
Organiza:
Lugar:
Fecha:

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

Sergio Marín es 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”.
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PILAR AMÉRICA
ADRIÁN BENITO
Organiza:
Lugar:
Fecha:

KASIA GOLENKO

Música en Vena
Hospital Niño Jesús. Sala Santiago y Santa Margarita
Viernes 30 de diciembre de 2016 a las 19:00 h

Adrián Benito (Madrid, 1988)
Inicia sus estudios de guitarra a los 10 años con el guitarrista Antonio de Córdoba. Mientras recibe clases de composición, armonía e improvisación, se adentra en el flamenco estudiando guitarra flamenca
en la Fundación Conservatorio Casa Patas. Más adelante, sigue desarrollándose como guitarrista con
profesores de guitarra como Pepe Núñez. En la actualidad, colabora con compañías de teatro y baile en
Madrid y actúa con diversos cantaores por los diferentes tablaos y escenarios de Madrid.
Pilar América (Sevilla, 1987)
Comienza sus estudios musicales de la mano de su abuela, América Martínez, maestra y Catedrática de
Guitarra en Sevilla por aquel entonces. Obtiene varios premios de guitarra durante su formación ( 2o
premio en el concurso Ciudad de Alcalá, 1er premio en Antequera y 3o premio en Sevilla). Finaliza los
estudios de Grado Superior de Guitarra en el Conservatorio Manuel Castillo de Sevilla. Actualmente se
encuentra en Madrid realizando conciertos y completando su formación musical, pinceladas de música
moderna, jazz e improvisación.
Kasia Golenko (Fénix, 1986)
Empieza a tocar la guitarra clásica con 9 años, pero encontró finalmente su pasión en la guitarra flamenca.Actualmente se encuentra en Madrid tomando clases con Enrique vargas, uno de los maestros
más reconocidos dentro del ámbito flamenco. Ha actuado en diversas compañías a nivel nacional e
internacional, Arizona, EEUU.

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

