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WHERE IS KOBI?
AMOR, POSITIVIDAD Y BUENA VIBRA

VIERNES 3 MAYO 2019, 17.00 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO

“Where is Kobi?” no son solo tres músicos cantando y haciendo música, es mucho más grande que eso. Tienen un objetivo principal con su música: sacar a la luz el Kobi de todos.
Es decir, resaltar la positividad, la buena vibra y el amor que
todos tenemos dentro. Kobi no es un lugar para escapar, es
un lugar para vivir.
musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
whereiskobi.com
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OJOS DE GAMBA
MÚSICA BUENROLLISTA DE GAMBAUTOR

MIÉRCOLES 8 MAYO 2019, 11.00 H
AULA RESPIRO
HOSPITAL NIÑO JESÚS

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
ojosdegamba.com

Proyecto personal de Israel Aparicio: una mezcla poco habitual de música fresca y grandes dosis de humor.
Este humor no sólo se re eja en la mayoría de las letras, sino
también en la puesta en escena y el planteamiento de las
actuaciones.
La música de Ojos de Gamba tiene algo de ecléctica, tocando palos como la rumba, el pop, bossa, folk, reggae, ska,
swing... El enfoque, eso sí, es claramente acústico.
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GIRA INTRAHOSPITALARIA

MENCHU
PIANO

MIÉRCOLES 8 MAYO 2019, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Música de piano de siempre para amenizar ahora. Con Albéniz,
Chopin, Lecuona, etc.

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

© PEPA NIEBLA
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JUEVES 9 MAYO 2019, 11.30 H

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
javierruibal.com

CANTAUTOR

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Las cualidades de su voz le permiten transitar con libertad y
desahogo por las sonoridades del flamenco, la música del
Magreb, de India y del Caribe en un ir y venir constante y armonioso que nos invita a creer con firmeza en que la fusión de las
músicas y las sangres nos traerá un nuevo lugar de encuentro
para la felicidad, un nuevo planeta que está aún en formación.
Es un buscador de aromas, un perseguidor de la fábula y el ensueño, un explorador de la belleza, un acólito de la mística de lo
profano. Un sanador a través del éxtasis.
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PACO BETHENCOURT & UCM
MUSICOLOGY STUDENTS
MÚSICA IBEROAMERICANA/ FLAMENCO

JUEVES 9 MAYO 2019, 11.00 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Paco es musicólogo, guitarrista y profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
En esta ocasión estará acompañado de alumnos de Musicología:
Gema Chinchilla (flauta), Pablo Ruiz (cante y guitarra), Eduardo
Míguez (percusión), Juanma Gonzales (cajón).
musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
ucm.es
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MARTES 13 MAYO 2019, 17.00 H

VOZ

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO

Ruth es cantante y ha formado parte de varios coros, así
como realizado actuaciones en solitario. También es pianista
y compositora.

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
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UCEDA & JAVIER

LA
MÚSICA
CURA

MARTES 14 MAYO 2019, 11.30 H

POP-FLAMENCO

HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

José Luis Martínez Uceda es enfermero de la sanidad pública madrileña. También 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.
musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
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LA JOSE Y EL TOPO

LA
MÚSICA
CURA

JUEVES 23 MAYO 2019, 11.30 H

FLAMENCO

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Desde joven inicia su carrera artística de manera autodidacta y canta con diversos grupos de música latina, famenco y
jazz. Ha colaborado con músicos como Miguel Campello o
Tomasito, entre otros. Ha pasado por importantes festivales
y es profesora de canto y terapeuta de la voz tras formarse
con varios maestros.
musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

El Topo es un cantaor y también cantante en constante contacto con otros géneros como el reggae, el rock o el pop.
Rebosa personalidad y una extrema sensibilidad.
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musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

J. ROCHESTER
CANTAUTORA

LUNES 27 MAYO 2019, 11.30 H
CENTRO DE SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL
DE CARABANCHEL

J.Rochester habla un idioma universal: el idioma de los
sentimientos. Su trabajo está basado estrictamente en
fluir, en sacar a la luz aquello que nos atormenta, en vivir
de nuevo esa caricia, esa mirada que no pudimos olvidar y
sobre todo, no lamentarnos por aquello que no dijimos, se
basa en aprender.
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DANIEL PÉREZ
UKELELE

MIÉRCOLES 29 MAYO 2019, 10.30 H
HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA

Músico y compositor autodidacta desde los 13 años, abarca varios estilos musicales como el pop, jazz, música celta, clásica o
bossa nova, entre otros.
“Intento transmitir todo mi sentimiento a través de la música instrumental, haciendo versiones de temas conocidos con el ukelele”.
musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
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MARÍA BERASARTE
& PEPE RIVERO
VOZ Y PIANO

JUEVES 30 MAYO 2019, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
mariaberasarte.com
peperivero.com

María Berasarte es la voz ‘desnuda’. Desnuda como adjetivo
porque está carente de artificio y de adorno, es pura y esencial, clara y transparente...
El pianista y compositor Pepe Rivero forma parte de una nueva generación de músicos cubanos que han irrumpido en la
escena internacional del jazz.
Juntos, han sacado “Delirio”, un disco que, como dice Chucho
Valdés, es equivalente a una pareja perfecta.
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PACO BETHENCOURT & UCM
MUSICOLOGY STUDENTS
MÚSICA IBEROAMERICANA/ FLAMENCO

VIERNES 31 MAYO 2019, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Paco es musicólogo, guitarrista y profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
En esta ocasión estará acompañado de alumnos de Musicología:
Gema Chinchilla (flauta), Pablo Ruiz (cante y guitarra), Eduardo
Míguez (percusión), Juanma Gonzales (cajón).
musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
ucm.es
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GAZITUAGA
CANTAUTOR

VIERNES 31 MAYO 2019, 19.00 H
SALA SANTIAGO Y STA. MARGARITA
HOSPITAL NIÑO JESÚS

Cantautor madrileño habitual en las salas de conciertos de
Madrid influenciado esencialmente por los grandes letristas en
castellano. Su primer disco “La Carpeta de Klimt” busca defender la cultura en todas sus formas y hacer pensar al oyente
adentrándose en sentimientos comunes al ser humano.
musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
gazituaga.com
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TRIO FÈNIX
VIOLONCEL, TROMBÓ I TUBA

DILLUNS 6 MAIG 2019, 11.00 H
UNITATS 4 I HOSPITAL DE DIA DE SALUT MENTAL

ALTHAIA. HOSPITAL SANT JOAN
DE DÉU DE MANRESA
Anna Costa (violoncel) Kiko Palacios (trombó) i
Juanba Domènch (tuba)

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

Un concert per descobrir les sonoritats que
emergeixen de la unió del trombó, la tuba i el
violoncel. Un recorregut per diferents estils musicals
que ens permetran gaudir de la riquesa tímbrica i les
textures entrellaçades d’aquests tres instruments.
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DUO DE TROMPES
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS

DIMARTS 14 MAIG 2019, 11.30 H
SABADELL GENT GRAN CENTRE DE SERVEIS
HOSPITAL UNIVERSITARI PARC TAULÍ
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 trompes,
compost per Carles Domingo i Laureà Videdo.

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
osvalles.com
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JUDIT NEDDERMANN
CANTAUTORA

DILLUNS 20 MAIG 2019, 11.00 H
HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL

Va realitzar estudis de guitarra clàssica al Conservatori Municipal
de Música de Barcelona. Més tard va entrar al Taller de Músics per
formar-se com a músic de jazz. Actualment és graduada en Cant
Jazz per l’Escola Superior d’Estudis Musicals Taller de Músics.

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
juditneddermann.com

Judith és cantant i compositora. Va publicar el seu tercer disc
“Nua” el 9 de març de 2018. Aquest tercer treball la consolida com
a artista després d’haver-se fet un lloc amb els seus dos anteriors
discs. Ha col·laborat amb molts projectes i artistes com Joan Manuel Serrat, Macaco, OBC i Manu Guix, entre molts d’altres.
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THE MARTINS DUO
VEU I PIANO

DILLUNS 20 MAIG 2019, 11.00 H
SERVEI DE REHABILITACIÓ I UNITATS DE
CONVALESCÈNCIA I LLARGA ESTADA.

ALTHAIA. CENTRE HOSPITALARI DE MANRESA

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

El duet creat recentent pel pianista Guillem Martí
i a la cantant Marta Valero, dos músics amb una
dilatada carrera, es va formar amb el projecte “La veu
Humana”, (l’òpera de Poulenc amb text de Cocteau)
i ara es retroben de nou per apropar-vos cançons i
melodies emotives i plenes d’emocions.
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musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
conservatori-manresa.cat

THE MARTINS DUO
VEU I PIANO

DIMARTS 21 MAIG 2019, 10.30 H
HOSPITAL DE DIA TERAPÈUTIC
HOSPITAL SANT ANDREU

El duet creat recentent pel pianista Guillem Martí
i a la cantant Marta Valero, dos músics amb una
dilatada carrera, es va formar amb el projecte “La veu
Humana”, (l’òpera de Poulenc amb text de Cocteau)
i ara es retroben de nou per apropar-vos cançons i
melodies emotives i plenes d’emocions.
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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

