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DÚO NOR
CHELO Y VIOLÍN

JUEVES 3 ENERO 2019, 11.00 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO

Inés Iglesias (chelo) y Cristina Sánchez de las Matas (violín)
forman el Dúo Nor. Esta formación nace en Bélgica, donde
ambas cursan actualmente el Master en Interpretación de
música clásica. En esta ocasión, ofrecerán un repertorio compuesto por bandas sonoras, obras clásicas y villancicos.
musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
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MERCEDES LÓPEZ
CANTO Y VIOLONCHELO

VIERNES 4 ENERO 2019, 11.30 H
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Natasha se licenció en canto en el Conservatorio Superior
de Música de Weimar (Alemania). Ha actuado en teatros y
óperas y trabajado con directores de orquesta, coro y escena
como Giuliano Carella, entre muchos otros.

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

Mercedes López nace en Alcalá de Henares donde comienza
sus estudios de violoncello. Estudió en Madrid, Oviedo; Stuttgart, Cremona, Salzburgo y ha participado en conciertos por
toda la geografía española e italiana, así como en otros países.
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IRENE & MARTA
GUITARRA Y VOZ

MARTES 8 ENERO 2019, 11.00 H
HOSPITAL FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

Irene Román y Marta Viloria son personas unidas por la
misma pasión, la música.

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
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DAVO GARCIA
GUITARRA ELÉCTRICA

VICTROVADOR
VOZ

MARTES 8 ENERO 2019, 18.O0 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

Davo García y Victrovador nos harán un paseo sonoro por
los grandes temas del pop español e inglés de los últimos
tiempos y alguna composición propia.
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musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
luismorate.com

LUIS MORATE
GUITARRA

JUEVES 10 ENERO 2019, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Tras trabajar para numeros grupos y artistas, edita su propio
disco “Top To Toe”, que cuenta con la participación de músicos como Javier Sánchez (guitarra) o Rhani Krija (percusionista de Sting y Prince), llegándolo a presentar en directo junto a
Dominic Miller, guitarrista de Sting desde hace casi 30 años.
Actualmente trabaja en el espectáculo “Music Has No Limits”,
como director musical y de casting.
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musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
elenasalguero.com

ELENA SALGUERO
CANTANTE

JUEVES 10 ENERO 2019, 11.00 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

“Hace tres años conocí a una cantante muy joven, con una
ilusión casi infantil en sus ojos y muchas ganas de cantar.
Con muchas ganas de vivir, de probar, de experimentar y de
soñar cantando. Enseguida comprobé que tenía una voz de
terciopelo, una voz velada con un timbre evocador y perfecto
para llamar a la sensibilidad. Elena es joven y guapa por fuera, pero enseguida comprobé que mucho más por dentro.
Un corazón dispuesto a bombear sonrisas, abrazos y canciones inolvidables.” - Paco Ortega (cantante, compositor y productor español)
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ÁGATA
CANTAUTORA

MARTES 15 ENERO 2019, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

“Mi voz es mi mayor potencial. A veces me acompaño
con la guitarra o con el ukelele. Estudio piano, improvisación y yoga. Mi deseo es conectar, transmitir, curar
y ayudar con el caudal de mi voz. Porque cuanto más
fluye, más recibo y más aprendo.”
musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

GIRA INTRAHOSPITALARIA

MÚSICA
EN VENA
LA
MÚSICA
QUE
CURA

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
pamelamagal.com

PAMELA MAGAL
CANTAUTORA

MIÉRCOLES 16 ENERO 2019, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA

Cantautora argentina/española, nacida en Buenos Aires, Argentina, el 4 de Marzo de 1989. Posee un estilo musical único,
pop-rock fusionado con flamenco-tango. Comenzó a estudiar
canto con maestros como Gustavo Cerón y Sebastián Mellino
(compositor y productor musical de la serie juvenil “Violetta”
de Disney), con quien realizó la carrera integral de cantante.
En su primera producción musical “Intensidad” producida por
Luigy García y Luis Arciniega, propone un sonido exquisito,
mezclando música electrónica, rock, pop y funk.
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musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
diegoguerrero.es

DIEGO GUERRERO
FLAMENCO / LATIN / JAZZ

JUEVES 24 ENERO 2019, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Diego Guerrero es arreglista, cantante, produtor, guitarrista,
provocador de intercambios y agitador musical. En él se fijan
los demás, como una de las referencias mundiales para el encuentro del flamenco con otras músicas. Gracias a su primer
álbum “Vengo Caminando”, recibe el reconocimiento internacional siendo nominado a los Latin Grammy en la categoría de
“Mejor Álbum de Música Flamenca”.
En esta ocasión, le acompañarán José María Pedráza “Petaca”
al piano, Nasrine Rahmani a la percusión y Roque Martínez al
saxo y la flauta.
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musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

LA JOSE
FLAMENCO

VIERNES 25 ENERO 2019, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Desde joven inicia su carrera artística de manera autodidacta y
canta con diversos grupos de música latina, famenco y jazz. En
2007 compone sus primeras canciones y empieza a colaborar con
varios grupos musicales. En 2014 saca su primer disco en solitario,
“Espiral”, pasando por escenarios de varios países. Ha colaborado
con músicos como Miguel Campello, David de María, (con quien
gira por toda España en 2016 como corista) o Tomasito (con quien
graba para TVE), entre otros. Ha pasado por importantes festivales
como Suma Flamenca o Fringe Festival y es profesora de canto y
terapeuta de la voz tras formarse con varios maestros.
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JUAN ANTONIO
ORDOÑEZ
CANTAUTOR

MARTES 29 ENERO 2019, 10.30 H
HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
juanantonioordonez.wordpress.com

Con dos discos autopublicados y a punto de alumbrar un nuevo trabajo discográfico, nos trae una maleta llena de canciones
que ha ido cocinando con asiduidad, a fuego lento pero sin
pausa, en las que va haciendo balance del amor y de la vida,
de la costumbre y de los años transcurridos.
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

VANESSA BORHAGIAN
VOZ

ALEJANDRO VAQUERIZO
GUITARRA

JUEVES 31 ENERO 2019, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Vanessa es cantante, compositora, percusionista, guitarrista,
cavaquinista y productora. Canta en grupos de jazz, música
brasileña y bandas sonoras.
musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

Alejandro es bajista y guitarrista. Ha trabajado con artistas
como Jorge Pardo o Antonio Serrano, entre muchos otros.
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info@ musicaenvena.com
conservatori-manresa.cat

CAMERATA BACASIS
CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE MANRESA

DIJOUS 3 GENER 2019, 11.30 H
CENTRE DE DISMINUÏTS FÍSICS DEL BAGES.
HOSPITAL DE DIA DE SALUT MENTAL
D’ADULTS (CSAM).
FUNDACIÓ ALTHAIA
La Camerata Bacasis neix a Manresa l’any 2011. Té
com a eixos fonamentals d’actuació la “producció
pròpia”, per impulsar concerts d’estils molt variats.
Projecte col·laboratiu amb direfents entitats musicals
del territori. I projecte social/solidari, que porta la
música i els seus valors a diferents col·lectius.

Activitat subvencionada pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

C AT
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DILLUNS 21 GENER 2019, 11.00 H
HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL

FLAUTA

Vivian Pérez Rodríguez fa el grau professional a
Barcelona. Durant els anys 2017 i 2018 ha tocat a
l’orquestra simfònica de Derby, Anglaterra. Ha tocat
també al Royal Concert Hall de Nottingham i Lodres.
Actualment toca en la simfònica de les Corts a Barcelona.
musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

Actividad subvencionada por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte
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SIMÓN RONDÓN
VIOLÍ

DIMECRES 23 GENER 2019, 11.30 H
INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA
Violinista veneçolà que inicia la seva carrera com a
cofundador del moviment Orquestra Simfònica de
Ciutat Guaiana, on va tenir l’oportunitat de compartir
escenari amb grans directors de talla nacional i
internacional. Va ser director de l’orquestra de música
típica a la Universitat d’Orient Nucli Bolívar, amb la
qual va recórrer gran part del territori nacional.
musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
simonrondonmusic.com

Actividad subvencionada por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte
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JOAN BLAU
CANTAUTOR

DIJOUS 24 GENER 2019, 17.00 H
ASEPEYO HOSPITAL SANT CUGAT
Joan Blau nascut a Barcelona i amb arrels Balaguerines,
inicia la seva carrera com a cantautor al desembre del
2015. El cantautor tot i la seva breu trajectòria, demostra
estar despertant amb molta força i un bon exemple són
el més de 100 concerts realitzats fins a dia d’avui.

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
joanblau.com

Realitza concerts en solitari, amb banda o col·laborant
amb músics, ceramistes, ballarins, pintors i poetes.

Actividad subvencionada por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte
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Música en Vena (MeV) es una asociación

Más de 2.200 micro conciertos en

sin ánimo de lucro dedicada a humanizar

planta, hospital de día y auditorios de

los entornos sanitarios a través de la

hospitales de Madrid.

música en directo, mejorando las estancias
hospitalarias de pacientes, familiares y

Más de 6.000 músicos voluntarios

personal sanitario. Somos líderes en la

de distintos géneros musicales: jazz,

integración de la música en el ámbito de la

clásica, folk, pop, flamenco...

salud, influyendo en los protocolos médicos
y en las políticas sanitarias. A través de la

Más de 44.000 pacientes

educación, la investigación, el empleo y

beneficiados.

el voluntariado, fomentamos el uso de la
música con fines terapéuticos.

Investigación científica propia pionera
en Europa: los efectos curativos de la

Después de 5 años de actividad en 12

música en directo en el Hospital 12 de

hospitales de la Comunidad de Madrid,

Octubre. (Proyecto Músicos Internos

a través de un convenio con el Servicio

Residentes de Música en Vena)

Madrileño de Salud, iniciamos nuestra
expansión en Cataluña tras el convenio con

Empleo a jóvenes músicos en

el Institut Català de la Salut.

desempleo a través del programa
Músicos Internos Residentes.
Convenios con instituciones sanitarias,

Entre nuestras actividades:

científicas, universitarias y musicales.

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

