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CHIPAI
ARPA, PERCUSIÓN, SAXO Y VOZ

LUNES 4 NOVIEMBRE 2019, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Chipai es un grupo musical creado en el 2018 en la ciudad de
Hamburgo (Alemania). Está integrado por cuatro músicos:
Aitana Navas Española, a la voz; Alberto Sanchez, al arpa,
desde Paraguay; Manuel Beutke, a la percusión; y Johannes
Köppen, al saxofón, desde Alemania.
Cuatro músicos, tres países y muchas influencias musicales.
Chipai traspasa fronteras y une mundos. Del soul, pop, jazz y
otros géneros musicales nace un incomparable sonido lleno de
energía que cura el alma.
“Somos Chipai, somos la música que nace del corazón”.
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HANGBLOOM
HANDPAN

MARTES 5 NOVIEMBRE 2019, 11.00 H
HOSPITAL FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

Miguel Benítez es músico autodidacta especializado en percusión y más en concreto en handpan.

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

Comenzó hace más de una década, está muy enfocado
en su último proyecto llamado HangBloom, orientado al
placer de la escucha y llevado a un terreno más emocional,
disfrutando de paisajes sonoros y muy atmosféricos.
Este proyecto nació con los intención de compartir a través
de las emociones de cada uno de nosotros
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JUEVES 7 NOVIEMBRE 2019, 11.30 H

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
pamelamagal.com

CANTAUTORA

HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Cantautora argentina/española, nacida en Buenos Aires,
Argentina. 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.
Actualmente se encuentra en España promocionando su
segundo álbum “Renaciendo”, junto al productor musical,
Martín Murano, dándole vida a su nuevo estilo pop-rock con
flamenco y tango.
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JUEVES 7 NOVIEMBRE 2019, 11.30 H

musicaenvena.com
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MÚSICA LATINOAMERICANA

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

José Luis Morán, nacido en Maracaibo-Venezuela y apodado
“El Gato” por los medios de comunicación en España, lleva
más de 25 años como cantante representando a su país en
los escenarios internacionales compartiendo los mismos con
artistas de la talla de Tito Allen, Oscar D’ León, Adalberto Santiago, Larry Harlow, Cheo Feliciano, Richie Ray & Bobby Cruz,
precisamente los cantantes que han influido en su estilo elegante y sibarita (de acuerdo a Latin Beat Magazine USA) además de su principal maestro e influencia Rubén Blades.
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MIGUEL ÁNGEL DELGADO
& CURRO RUMBAO
DÚO DE GUITARRAS Y VOCES

MARTES 12 NOVIEMBRE 2018, 11.30 H
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Miguel Ángel Delgado es un poeta, cantante y compositor de
origen granadino. Hijo del poeta y flamencólogo Rafael Delgado
Calvo-Flores, esde muy pequeño ya escribía versos.

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

Estará acompaádo de la espléndida guitarra del también cantautor Curro Rumbao, gran músico cordobés con una larga trayectoria.
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DARIO BONTEMPI
POP ACÚSTICO

MIÉRCOLES 13 NOVIEMBRE 2019, 11.30 H
AULA RESPIRO
HOSPITAL NIÑO JESÚS

Conocido productor italiano que se ha criado en las riberas

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
dario-bontempi.com

del Lago de Garda y que actualmente reside en Madrid.
Como artista, ha realizado numerosas publicaciones de éxito
en Italia y , como productor discográfico, ha colaborado con
innumerables artistas italianos. También es un guitarrista virtuoso. Recientemente ha publicado el álbum “Guitar Colours”
del cual se realizó el vídeoclip “The White Rose” que se ha
emitido por Tele 5 España. Dario también es productor de
música para la Televisión.
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NESTOR PEREIRA ARIÑO
PIANO

MIÉRCOLES 13 NOVIEMBRE 2019, 11.30 H
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.
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LUNES 18 NOVIEMBRE 2019, 11.30 H

musicaenvena.com
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CANTAUTOR

HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA

Astro Fonda (1994) es un cantante y compositor madrileño.
Su estilo se suele comparar al de artistas de los 60 y 70 como
los Beatles o Simon & Garfunkel. Sus letras, profundamente
personales, hablan de crecer, del cambio, del tiempo y de
estar siempre buscando. También hablan de su amor por sus
amigos, su familia, la naturaleza, las chicas con las que ha tenido algo, las chicas con las que le hubiese gustado tener
algo, los desconocidos del metro y su perro, Dylan.

CICLO DE CONCIERTOS EN EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

Clásica
en Vena
Orquesta
Cruz Díez
Martes 19 de noviembre de 2019. 18.00 h

Hospital Universitario 12 de Octubre
HALL DE AC TIVIDADES AMBU L ATORIAS
www.musicaenvena.com

r

CONCIERTO PAR A PROFESIONALES, PACIENTES Y SUS FAMILIARES
ACCESO LIBRE

www.musicaenvena.com
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J. ROCHESTER
CANTAUTORA

MARTES 19 NOVIEMBRE 2019, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS

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.
musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
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JORGE FEDERICO ALCARRA
OBOE

MIÉRCOLES 20 NOVIEMBRE 2019, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

Clarinetista con amplia experiencia profesional: Oboe fila Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, piano Orquesta Sinfónica de
Venezuela, solista oboe Sinfónica de Maracaibo, Asistente al
solista oboe Orquesta SInfónica de Venezuela, solista oboe
Orquesta Sinfónica del Valle el Cauca Cali Colombia, etc.

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
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GUITARINET DÚO
GUITARRA Y CLARINETE

JUEVES 21 NOVIEMBRE 2019, 11.30 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Dúo formado por el guitarrista Alberto Viña y el clarinetista Miguel Ruiz. De raíces clásicas, ambos se sumergen en
el mundo del jazz, el folclore y la fusión de estilos, creando una música propia, original y llena de influencias de
todo tipo. Su último disco, titulado “Jazz Chamber Music”
fue premiado por la fundación SGAE y se puede encontrar
en todas las plataformas digitales o en su web.
musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
guitarinet.com
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TAI GONZÁLEZ
GUITARRA Y VOZ

MARTES 26 NOVIEMBRE 2019, 11.30 H
HOSPITAL DE DÍA INFANTO JUVENIL
DE CARABANCHEL

Tai González, con su guitarra a cuestas, es un contador de historias: de las que él ha vivido y de las que ha sido testigo.
Con influencias de las bandas de los ’80 como Los Secretos o
Los Limones y autores como Quique González y Fito y Fitipaldis, pero con un estilo muy propio,

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
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J. ROCHESTER
CANTAUTORA

MARTES 26 NOVIEMBRE 2019, 18.00 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

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.
musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
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DANIEL DEL VALLE
CANTAUTOR

MIÉRCOLES 27 NOVIEMBRE 2019, 18.00 H
HOSPITAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Daniel del Valle (Madrid, 7 de diciembre 2001) es un músico, compositor y cantautor español. Ha sido finalista en
algunos concursos nacionales de música y ha ocupado el
puesto de Tenor Solista del Coro Real de España durante
varios años, habiendo actuado en los teatros y auditorios
más prestigiosos del mundo, así como en el Teatro Real de
Madrid, Auditorio Nacional de España, Moscow International House of Music, Symphony Orchestra Concert Hall de
Shanghái, Lichi Grand Theatre en Nanjing, entre otros.
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CRISTINA COPADO
CANTAUTORA

VIERNES 29 NOVIEMBRE 2019, 19.00 H
SALA SANTIAGO Y STA. MARGARITA
HOSPITAL NIÑO JESÚS

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com

Joven cantautora toledana que desde muy pequeña sintió la
gran necesidad de transmitir su forma de entender la vida a
través de la música. Junto a su guitarra, ha recorrido numerosas salas de música en vivo de Madrid y de manera puntual
también de Barcelona, pero tocar en la calle ha sido siempre
una vocación porque, de esa manera, hace posible que sus
letras lleguen a todo tipo de públicos. En el último año ha grabado un disco, “Travesía”, bajo la producción de Javier Catalá
que en este momento está aún trabajando para que pueda
salir a la luz en los próximos meses.
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DUO DE CORDA

ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS

DILLUNS 4 NOVEMBRE 2019, 10.30 H
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 violí i
viola, compost per Irina Galstian i Javier Garcia.

musicaenvena.com
info@ musicaenvena.com
osvalles.com

MÚSICA
EN
VENA

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

