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Sobre el espectáculo

Galería se define como un espectáculo contem-
poráneo y multidisciplinar donde se combinan 
dos lenguajes: la danza, que utiliza como eje 
inicial el flamenco, y la plástica, con exposición 
de obra pictórica y creación en directo de una 
nueva obra.
El propósito de este montaje es introducir al es-
pectador en una atmósfera acogedora visual y 
sonora no convencional en la que se desarrollan 
las distintas coreografías, en una arriesgada y 
versátil puesta en escena de 360º.
José Maldonado presenta en solitario cuatro 
escenas donde  rinde homenaje al arte y la cul-
tura, a las figuras de cuatro artistas insignes es-
pañoles. Falla, Lorca, Dalí y Carmen Amaya  sir-
ven de inspiración a Maldonado en la creación 
de este maravilloso paseo cultural. Galería es 
un espacio único, exclusivo, dinámico y exqui-
sito en el que se contempla la danza y la obra 
explosiva y elegante de este artista. Sirviendo 
él como nexo de unión entre esas figuras y el 
espectador, todo comenzará con una primera 
parada imprevisible y efímera.
Este trabajo muestra a Maldonado en todo su 
esplendor. Enseña lo delicado y minucioso de 
su forma de trabajar y también la fuerza de su 
interpretación y el poder de su estética.
Maldonado es arte en estado puro. ¡Pasen y 
vean su Galería!

Sobre el artista

José Maldonado es unos de los artistas emer-
gentes en el panorama flamenco actual. Bai-
larín y coreógrafo, combina la tradición con la 
vanguardia. Nace en Barcelona, ciudad donde 
a temprana edad inicia sus estudios artísticos. 
Es titulado en danza española y flamenco por el 
Conservatorio Profesional de Barcelona (Institut 
del Teatre).
Su carrera profesional va de la mano de nume-
rosos artistas y compañías de renombre, sien-
do solicitado en muchas de ellas como bailarín 
solista o artista invitado y realizando giras por 
todo el mundo, recorriendo los más importantes 
festivales de teatro y danza.
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