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fernanda cabral
Guitarra y voz

miércoles 1 marzo 2017, 11.30 h
hospital universitario 12 de octubre

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
fernandacabral.com

Fernanda es una cantante y compositora brasileña. Ha
actuado en el Blue Note de Tokio y en varios festivales
de World Music en diferentes países como Escocia, Francia, Portugal y España. Ha colaborado con Pedro Guerra
y Carlos Núñez, entre muchos otros.

Gira iNTraHOsPiTalaria

música
en vena
la
música
que
cura

esPeraNza marTíN

VOz

miGuel Osa
GuiTarra y VOz

jueves 2 de marzo 2017, 11.30 h
HOsPiTal uNiVersiTariO seVerO OcHOa

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

Esperanza Martín, cantante profesional y Miguel Osa,
cantautor, harán juntos versiones y canciones del cantautor. Pasión y dulzura fundidas en dos voces que fluyen y conectan con el público.
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BaDaBaDum

proYecto musical infantil

viernes 3 marzo 2017, 18.00 h
teatro infantil Del hospital niño jesús

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
badabadum.wordpress.com

Cristina Martín Sanz es una madrileña afincada en Canarias. Es la creadora del proyecto “Badabadum…estamos
musicando”, destinado al acercamiento musical en la
primera infancia.
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pastora anDraDes
Guitarra Y VoZ

MARTes 7 de MARzO 2017, 11.30 h
hospital funDación jiméneZ DíaZ

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

Pastora vendrá acompañada en esta ocasión del guitarrista Mariano Sini. Juntos, interpretarán música
brasileña y también algunos temas en español.
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musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
elamir.es

Gira iNTraHOsPiTalaria

“el amir”
GuiTarra

Jueves 9 marzo 2017, 11.30 h
HOsPiTal uNiversiTariO la Paz

El Amir es uno de los guitarristas de flamenco mas destacados. Es un músico con alma, único en el mundo.
Es el impulsor de la música con emoción flamenca y Mediterránea, un crisol de razas y culturas, con una creatividad enorme capaz de transmitir emociones nuevas con
gran generosidad para contribuir con su música a la armonía y unión en el mundo.
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VirGinia roDriGo

Guitarra y percusión

MARTES 14 dE MARZO 2017, 11.30 h
hospital clÍnico san carlos

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
virginiarodrigo.com

Tras diez años trabajando como baterista y percusionista acompañando a diversos artistas del panorama
nacional español, Virginia decide crear su propio proyecto como compositora y cantante: PercuAutora.
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DieGo harris
Guitarra y voz

martes 14 de marZO 2017, 18.00 h
hospital universitario infanta leonor

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

Diego Harris es un cantautor madrileño que lleva desde 1995 actuando por diferentes escenarios. Se inició
en la música estudiando guitarra clásica y flamenca,
hasta que decidió continuar su carrera musicalizando
poemas y componiendo sus propias canciones.
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jueves 16 de marzo 2017, 18.00 h

esPecTáculO musical iNfaNTil

PlaNTa 3 del edificiO maTerNO iNfaNTil
HOsPiTal GreGOriO marañóN

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
miguelreyesjimenez.com

Miguel Reyes, Ángel Vargas y Beatriz Melgares forman
Rumbaclown... “La actuación rumbera está a punto de
comenzar, Marisiguiriya está muy entusiamada, pero
Arriquitraún ha perdido su ritmo! Palma y los/as niños/
as tendrán que resolverlo…”
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chrisstina
Guitarra y voz

martes 21 de marzo 2017, 11.30 h
hospital rey juan carlos

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

De raíz madrileña, con espíritu aventurero y alma musical, Chrisstina empieza su carrera en solitario entre
Madrid y Londres. Acompañada de su guitarra y con su
voz al ritmo de clásicos del soul y blues y temas actuales
llevados a su terreno

CiClo de ConCiertos en el hospital 12 de oCtubre

Flamenco
en Vena

Jorge Pardo
Josemi Carmona
Bandolero

FLAUTA Y SAXO

GUITARRA

PERCUSIÓN

Miércoles 22 de marzo de 2017. 18.00 h
Hospital Universitario 12 de Octubre
Salón de actoS de la ReSidencia GeneRal
concieRto
paRa pRofeSionaleS,
pacienteS y SuS familiaReS
www.musicaenvena.com
r
10 minutoS anteS del inicio Se peRmitiRá el acceSo libRe

www.musicaenvena.com

cOn mOTivO DeL QUinTO aniveRsaRiO DeL HOsPiTaL ReY JUan caRLOs
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musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
grupoernest.blogspot.com

earnest
Grupo De pop-rocK

jueves 23 de marzo 2017, 12.00 h
hospital universitario rey juan carlos

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 como los Beatles hasta los
más contemporáneos como Oasis o Coldplay).
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jONi jiméNez

VOz

GuiTarra

lunes 27 de marzo 2017, 10.30 h
HOsPiTal GeNeral de Villalba

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

María Mezcle es una cantaora de flamenco que ha recorrido teatros y ciudades del mundo. En esta ocasión,
vendrá acompañada del guitarrista Joni Jiménez.
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EN VENA

Jayme marques
Guitarra y voz

MARTES 28 MARzo 2017, 11.00 h
hospital puerta de hierro

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

Guitarrista de formación clásica y jazzística, compositor,
arreglista y cantante. Su voz, su guitarra, y esos acordes con
suaves tonos de jazz, nos transportan al Brasil musical de
los años 60, y al auténtico sonido de la “Bossa nova”.
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nuria DescalZo
Guitarra y voZ

VIERNEs 31 dE maRzo 2017, 11.30 h
hospital GreGorio marañón

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

La cantante Nuria Descalzo y el guitarrista Andrés Alonso
nos ofrecerán un repertorio de temas muy conocidos de
la escena del soul.
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moeBio

Grupo De rocK espaÑol

vierneS 31 marzo 2017, 19.00 h
sala sanitaGo y sta. marGarita
hospital niÑo jesús

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
moebioweb.com

MOEBIO nace en Madrid a finales del año 2006 con el
objetivo de ser un círculo de artistas en constante movimiento. Su estilo definido como rock, tiene como punto
de partida la poesía y la elegancia, que reina en todas
sus composiciones.

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

