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ARIADNA

SONIDOS DEL UNIVERSO

MARTES 3 SEPTIEMBRE 2019, 11.00 H
HOSPITAL FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

Un recorrido sonoro por diferentes culturas del mundo. La
característica voz armónica de Ariadna, acompañada por instrumentos ancestrales, crea una atmósfera sonora universal.
Algunos de los instrumentos son la lira griega, shrutis de India, panderos, digeridoo, cuencos tibetanos, etc.
musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
sonidosdeluniverso.net
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SONIDOS DEL UNIVERSO

JUEVES 5 SEPTIEMBRE 2019, 11.00 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Un recorrido sonoro por diferentes culturas del mundo. La
característica voz armónica de Ariadna, acompañada por instrumentos ancestrales, crea una atmósfera sonora universal.
Algunos de los instrumentos son la lira griega, shrutis de India, panderos, digeridoo, cuencos tibetanos, etc.
musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
sonidosdeluniverso.net
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RAFA MARTÍN &
ESPERANZA MARTÍN
GUITARRA Y VOCES

MARTES 10 SEPTIEMBRE 2019, 11.30 H
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Rafa es compositor y cantante. Ha editado 5 discos como artista
y ha compuesto música para otros artistas, así como para TV y
publicidad.

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

Esperanza es vocalista y líder de reconocidas Jam Sessions de
Funk y Rock de Madrid, es integrante de múltiples proyectos de
covers y tributos y participa también como cantante y ayudante
de dirección en el coro góspel “Black Light Gospel Choir”,
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JUEVES 12 SEPTIEMBRE 2019, 11.30 H

CANTAUTOR

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Músico de Cádiz que actualmente reside en Madrid. Es cofundador de bandas como Mystic Queen o Terror Milk. Tras varias
publicaciones, decide trabajar también en un nuevo proyecto
personal que combina referencias como Silvio Rodríguez, Luis
Spinetta, Caetano Veloso o Jeff Buckley, haciendo uso principalmente de dos elementos, guitarra y voz.
musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
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musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

PABLO PEDRAZA
GUITARRA Y VOZ

LUNES 16 SEPTIEMBRE 2018, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

Cantante madrileño que empezó a formarse s los 12 años
en la Escuela de Pablo Garzón tomando clases de canto y
solfeo. Participó en el famoso concurso Veo Veo de Teresa
Rabal,en varios certámenes de cantautores,Worldpride 2017
y con los 40 principales. Durante estos últimos 4 años no
ha parado de realizar conciertos por la capital. En Marzo de
2017 lanzó su primer trabajó discográfico y en 2018 su último single “Menos por menos es más”. En este momento
se encuentra inmerso en la grabación de su próximo single
“Decirte adiós”. En esta ocasión, estará acompañado del
gran Javi Bobes a la guitarra.
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ANALISSE & RAFA
VOZ Y GUITARRA

MARTES 17 SEPTIEMBRE 2019, 17.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO

En esta ocasión , tendremos un dúo de guitarra y voz formado por
Analis Monteverde y Rafa Larez.

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
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DAVO GARCÍA &
VICTROVADOR
GUITARRAS Y VOZ

MIÉRCOLES 18 SEPTIEMBRE 2019, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

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.

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
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MIÉRCOLES 18 SEPTIEMBRE 2019, 11.30 H

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

PIANO

HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Realiza sus estudios musicales hasta grado medio con el profesor
Baldomer Sans en el Conservatorio Superior de Música de la Abadía de Montserrat y estudia en Estados Unidos con el pianista Ron
McDull. En ese momento abandona el piano para realizar la licenciatura de Ciencias de la Información y ejercer como periodista. El
periodismo le lleva a Madrid donde recupera su práctica de piano
en la Escuela Municipal de Música de Las Rozas. Allí le conceden
el Premio a la Excelencia Musical. El reencuentro con el piano es
tan intenso que deja el periodismo, empieza a dar clases de piano
y completa sus estudios musicales con el maestro Hubert Manchado, discípulo de Monique Deschaussées, una de las pedagogas
pianísticas más reconocidas a nivel internacional.
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musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

MIGUEL HIROSHI
HANDPAN / PERCUSIÓN

MARTES 24 SEPTIEMBRE 2019, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO

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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musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

LUIGI BOCCHERINI

CORO MUNICIPAL DE BOADILLA DEL MONTE

MARTES 24 SEPTIEMBRE 2019, 10.30 H
HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA

El Coro Municipal de Boadilla del Monte “Luigi Boccherini” fue
fundado a instancias de la delegación de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Boadilla del Monte en el año 1989, estando
dirigido artísticamente desde el año 2000 por D. David Hurtado
Valet. Cuenta en la actualidad con un número aproximado de 50
miembros no profesionales, pero aficionados entusiastas del
canto coral.
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MIÉRCOLES 25 SEPTIEMBRE 2019, 11.30 H

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

SAXOFÓN

HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA

Con formación musical adquirida desde temprana edad en el
conservatorio de Madrid estudiando solfeo y acordeón, siempre ha estado vinculado a la música. Actualmente forma pa
te de un grupo de versiones de los 80-90 y también realiza
interpretaciones en solitario donde abarca distintos tipos
de música, desde standards de Jazz o boleros a ritmos más
actuales y diferentes como Bruno Mars, Amy Winehouse,
Tina Turner o clásicos de los 80.
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musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

MARÍA TORO
FLAUTA TRAVESERA

JUEVES 26 SEPTIEMBRE 2019, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

María Toro toca la flauta desde los 8 años. Tras obtener el
título superior y hacer incursiones en la música tradicional
gallega y portuguesa, comienza a interesarse por el jazz y
otras músicas populares, lo que le lleva a trasladarse a Madrid
en 2005. Allí combina su trabajo con los estudios en la
Escuela de Música Creativa.
En esos años, recibe diversos premios y becas, y asiste a
prestigiosos cursos por toda Europa, con profesores como
Jorge Rossy, Michael Kanan, Peter Bernstein o Benny Golson.
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PINK LEMONS
GRUPO DE JÓVENES

VIERNES 27 SEPTIEMBRE 2019, 19.00 H
SALA SANTIAGO Y STA. MARGARITA
HOSPITAL NIÑO JESÚS

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

Comienzan a tocar juntos en el colegio, llegando a componer
temas propios, siempre de género indie/alternativo.
Sin embargo, tras unos años de parón durante sus etapas
universitarias, deciden volver a juntarse para colaborar con el
proyecto Música en Vena, ahora versionando canciones actuales de diversos géneros, desde pop hasta reggaetón, de artistas como Don Patricio, Danny Ocean, Lady Gaga y Taburete.
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AMAT SANTACANA
VIOLONCEL SOL

DIMARTS 24 SETEMBRE 2019, 10.30 H
UNITAT DE CURES PAL·LIATIVES I SUBAGUTS
HOSPITAL SANT ANDREU

Amat Santacana és membre fundador del Qvixote
Quartet i professor del Conservatori Municipal de
Música de Manresa. Té una llarga trajectòria com a
solista, músic de cambra i pedagog.
musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
conservatori-manresa.cat
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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

