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GIRA INTRAHOSPITALARIA

VIRGINIA GONZÁLEZ
& DAVID ‘JARO’
FLAMENCO

LUNES 1 ABRIL 2019, 16.00 H
HOSPITAL DE DÍA DE ONCOLOGÍA
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

Virginia y David nos ofrecerán un repertorio flamenco con temas
como “Lagrimas Negras” o canciones de Niña Pastori, entre muchos otros. Su gran talento, unido a su especial sensibilidad, hacen
de cualquier canción un buen chute de energía. Ambos han trabajado como Músicos Internos Residentes de Música en Vena.

GIRA INTRAHOSPITALARIA

MÚSICA
EN VENA
LA
MÚSICA
CURA

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

UCEDA & JAVIER
POP-FLAMENCO

MARTES 2 ABRIL 2019, 11.00 H
HOSPITAL FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

José Luis Martínez Uceda, enfermero de la sanidad pública
madrileña. Es cantante y compositor, desde pequeño muy
relacionado con la música. Ha participado en algunos grupos musicales y ahora lanza su proyecto en solitario como
Uceda. Con un estilo muy personal quiere llegar al corazón
de las personas. En sus años de profesión ha visto el poder
que tiene la música sobre el estado de ánimo de las personas y la fuerza positiva que ejerce en su recuperación.
Ha compartido escenario con Javier de las Eras a la guitarra, el cual le acompañará en esta ocasión.
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JUAN LOVE & IGNACIO
FLAMENCO & REGGAE

MIÉRCOLES 3 ABRIL 2019, 11.30 H
UNIDAD DE PSIQUIATRÍA
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

Estos hermanos gemelos, miembros fundadores de Música en Vena, llevan desde pequeños uniendo su música y fusionando ambos estilos. En esta ocasión estarán
acompañados de Javier Puig al cajón, y Jorge De Juan a
la guitarra.
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MIGUEL HIROSHI
HANDPAN / PERCUSIÓN

JUEVES 4 ABRIL 2019, 11.00 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Termina sus estudios de músicas del mundo y jazz en los conservatorios de Amsterdam y Rotterdam. Miguel ha desarrollado
su maestría en el uso de numerosos instrumentos musicales en
su mayoría de percusión. Durante este tiempo ha colaborado en
múltiples proyectos relaccionados con el flamenco, el jazz, las
musicas del mundo, la electronica, el new age y tomando parte
musical en disciplinas como la danza, el teatro o el circo
contemporáneo. Ha realizado giras y cursos internacionales en
más de 30 paises y participado como colaborador y arreglista
en más de 20 grabaciones de estudio. Acutalmente se dedica a
sus propias producciones artísticas.
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ARTURO LLEDÓ
GUITARRA

VIERNES 5 ABRIL 2019, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Nacido en Madrid y, con 11 meses de edad, se muda a
Brasil, donde absorbió toda la riqueza de sus ritmos.
Se inició a temprana edad en el camino de la composición e interpretación de la guitarra.
A los 25 años vuelve a España para continuar su carrera como compositor, instrumentista y profesor de
guitarra. Aquí sus composiciones adquieren madurez,
el jazz arremete con fuerza y se entrelaza con los ritmos nativos de Brasil.
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NEVA

CANTAUTORA

MARTES 9 ABRIL 2018, 11.30 H
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Neva representa una nueva generación de cantautores que
irrumpen en la escena artística de nuestro país.
Su nuevo single “Menos mal que aún no te quiero” es el avance del álbum debut de la gaditana, grabado en NAMO Music
Studios, Madrid, que verá la luz en la primavera de 2019.
musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
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MARTA ROCA
VIOLÍN

MIÉRCOLES 10 ABRIL 2019, 11.00 H
AULA RESPIRO
HOSPITAL NIÑO JESÚS

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

Comienza sus estudios musicales a los 5 años. Actualmente es miembro de la Camerata Bariloche, ofrece recitales de
música de cámara y es frecuentemente invitada como concertino en proyectos de música clásica y popular, resaltando
su labor en solos y producción musical en grabaciones de reconocidas películas argentinas. Obtiene su título superior de
violín y su Art Diploma, tras ganar diversas becas (Meadows
Awards, M de Cultura de España, F. Albéniz, AIE). Ha realizado conciertos en Europa, EEUU y América Central y del sur.
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MARTA ROCA &
HUMBERTO ARMAS
VIOLÍN Y VIOLA

JUEVES 11 ABRIL 2019, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Marta Roca (violín) es miembro de la Camerata Bariloche, ofrece recitales de música de cámara y es frecuentemente invitada
como concertino en proyectos de música clásica y popular.
musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

Humberto Armas (viola) nace en Venezuela, donde inicia sus
estudios musicales y forma parte de la Orquesta Simón Bolívar.
Se forma como alumno de la Escuela Superior Reina Sofía en la
Cátedra de Viola Fundación BBVA.

CICLO DE CONCIERTOS EN EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

Fetén Fetén
en Vena
Jorge Arribas
& Diego Galaz
Jueves 11 de abril de 2019. 18.00 h

Hospital Universitario 12 de Octubre
SALÓN DE AC TOS DE L A RESIDENCIA GENER AL
www.musicaenvena.com

r

CONCIERTO PAR A PROFESIONALES, PACIENTES Y SUS FAMILIARES
10 MIN UTOS ANTES DEL INICIO SE PERMITIR Á EL ACCESO LIBRE

www.musicaenvena.com
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PAULA BILÁ
CANTAUTORA

MIÉRCOLES 17 ABRIL 2019, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

Paula Bilá desarrolla su carrera musical, durante cinco años,
en Irlanda. Allí grabó y editó su primer trabajo discográfico
“Love and Hate”, el cual tuvo una gran aceptación tanto de
la prensa como del público, y la llevó a girar por diferentes
festivales de Irlanda y España.

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

Llega a Madrid para grabar y producir su segundo álbum
“Choices” de la mano de grandes músicos del panorama
internacional y bajo la dirección del productor Manuel Sanz
(Cosmosoul). Un proyecto ilusionante que refleja sus influencias del folk, blues o la música negra.
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MIKE MARTÍN
PIANISTA Y CANTANTE

MARTES 23 ABRIL 2019, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO

Compositor, pianista, guitarrista, percusionista y cantante. Ha
recibido clases de grandes intérpretes del jazz como Iván Melón Lewis (Cuba), Iñaki Salvador (Pais Vasco) Mariano Díaz
(Argentina) y Albert Bover (Barcelona), entre muchos otros.
Ha sido y es miembro de varias agrupaciones de música de
todos los estilos como Dúo Amalgama, María Toledo o Gustavo Díaz Quartet y Mike Martin (jazz), entre otros.
musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
mikemartin.es
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JUEVES 25 ABRIL 2019, 11.30 H

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
jonathancolombo.com

GUITARRA SLIDE

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Especialista en Guitarra SLIDE (Lap steel, Dobro, Weissenborn)
su música mezcla sonidos clásicos con sonidos más modernos
y electrónicos.
Después de una infancia en Creta y en Milán, se trasladó en
2007 definitivamente a Madrid donde comienza su carrera
profesional como músico. Participa en la grabación de muchos
discos como “músico de sesión” y en 2016 comienza una carrera en solitario con el disco Jonathan Colombo “Storie” (publicado por Gasser Discos 2016).
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NATALIA VEGA
GUITARRA Y VOZ

VIERNES 26 ABRIL 2019, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Cantautora madrileña de 20 años que inició su carrera musical a
los 14 años, ya actuando en salas como Silikona, Siroco, Café la
Palma o Hard Rock café. Presenta un formato acústico, siendo
gran parte del repertorio canciones propias. Con un estilo dentro
de la canción de autor, bebe de in uencias como Silvio Rodriguez, Jorge Drexler, Andrés Suárez, Vanesa Martín o Rozalén,
entre otros. A principios de 2017 presentó su primer trabajo de
estudio, un EP llamado “Besos Suicidas”.
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LUCÍA DE ANTA

CANTAUTORA

LUNES 29 ABRIL 2019, 11.30 H
CENTRO DE SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL
DE CARABANCHEL

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

Lucía De Anta es una cantautora residente en Madrid.
Toca varios instrumentos, como piano, guitarra, batería,
y flauta travesera. Ha estado en el conservatorio durante
8 años, en la especialidad de flauta travesera.
Además, imparte clases particulares de piano.
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MARCELO X2
GUITARRA Y VOZ

MARTES 30 ABRIL 2019, 16.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Marcelo X2 es una fusión de influencias del folk angloparlante y la canción latinoamericana. Su primer EP “Sal”
fue grabado entre febrero y abril de 2017 en Análogo Digital, mezclado y producido por Franc Castillejos y David
Suárez, quienes también participan en la interpretación de
voces, guitarras y percusiones. En 2018 lanzó un sencillo
doble para presentar el videoclip “Eclipse Lunar” y actualmente trabaja en su primer álbum de larga duración “Meridiano”, el cual será presentado en otoño de 2019.
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GRUPCELLO.CAT
AGRUPACIÓ DE JOVES VIOLONCEL·LISTES

DISSABTE 6 ABRIL 2019, 11.00H
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA SANT ANDREU.
ACTUACIÓ PER A LES PERSONES ATESES DE
L’HOSPITAL DE SANT ANDREU I DE LA RESIDÈNCIA I
CENTRE DE DIA SANT ANDREU.

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
conservatori-manresa.cat

Grupcello.cat està format per entusiastes joves
violoncel·listes. Dirigits per Anna Mora, han actuat per tota
Catalunya i França amb més de 20 concerts i interpretant
un ampli repertori.
Interpretaran obres de Haendel, Max Bruch, Joaquim Serra
i Pau Casals.
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DILLUNS 8 ABRIL 2019, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARI PARC TAULÍ

ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS

La OSV és una realitat que porta la música al cor de les
persones des de 1987. Les emocions són el seu fort, i per
transmetre-les, procuren cada vegada més fer participar
al públic, innovar en els formats i en les maneres de fer
música, i aprofundir en el compromís de valor amb la seva
comunitat. En aquesta ocasió, tocarà un duo de violí i
viola, compost per Irina Galstian i Javier Garcia.
musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
osvalles.com
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BERTT QUE
CANTAUTOR

DILLUNS 15 ABRIL 2019, 11.00 H
HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL
Projecte de música Folk/pop que neix el 2018 en
plena ciutat de Barcelona. Bertt, compositor i artista
principal del projecte, té com a propòsit demostrar que
la música no necessita ser creada per gent amb talent
musical per arribar als altres. Un projecte basat en la
senzillesa i la naturalitat a l’hora de fer cançons tant en
estudi com en directe.

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
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CARLA MOTIS &
VIGNESH
GUITARRA I VEU

DIMARTS 23 ABRIL 2019, 11.30 H
HOSPITAL DE BELLVITGE
Vignesh Melwani (veu) i Carla Motis (guitarra) són dos
joves músics que, arrel de conèixer-se al Conservatori del
Liceu, han iniciat un projecte a duo, veu i guitarra. Han
posat en comú els seus gustos musicals entorn al jazz per
oferir un concert íntim i polifacètic.
musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
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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

