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Flamenco en el Backstage  

Pablo Rubén Maldonado con Enrique el Piculabe y Clara Gutiérrez 
12th July, 2019 20:00h to 21:30h   

Calle Fuenterrabía 4, 28014 Madrid  
(Underground: Line 1, Menéndez Pelayo. Bus: Line 10 o C2 (Reina Cristina)  

Pablo Rubén Maldonado 

Autodidacta en el lenguaje del arte del piano flamenco y licenciado en el Conservatorio Superior de Música de Granada. Estudió 
con Gloria Emparán, Jose Luis Hidalgo, Enrique Rueda, 
Luis Megías, Chano Domínguez o Albert Bover. 

Considerado uno de los mejores pianistas del flamenco 
actual, músico granadino de raíces flamencas y de familia 
gitana, donde podemos encontrar a “Antonio Cujón”, 
fundador de la zambra granadina, Su bagaje musical se ha 
visto enriquecido con otros estilos como la música clásica, 
el jazz, la música afro-caribeña, india, pop, tango, funk o la 
electrónica, llevándole a crear su propio lenguaje: 
Flamenco al piano sin imitar a la guitarra. 

Ha obtenido numerosos premios destacando: 

 Premio nacional FLAMENCO HOY, por su trabajo discográfico “Fuera de la realidad”, como mejor disco instrumental.  

 Premio FFLAC (Festival Flamenco de Cortometrajes) por el video clip “La danza de los pinceles”, dirigido por Charles 
Olsen y música Pablo Rubén Maldonado.  

 Organizado por deflamenco.com (2010).  
 Premio a la mejor composición para danza del XVI certamen de coreografía, de Madrid.  

Ha colaborado con grandes artistas como La Susi, Carmen Linares, Estrella Morente, Farruquito, La Farruca, Rafaela Carrasco, 
Sorderita, Andrés Marín, Marina Heredia, Lola Greco, Olga Pericet, Marcos Flores, Daniel Doña ,Belén López, Concha Jareño, Jesús 
Carmona, Karen Lugo, Manuel Reyes, Antonio Reyes, Cristóbal Reyes, Nuevo Ballet Español, Juan Andrés Maya, La Talegona … 

Ha participado en numerosos fesitvales nacionales e internacionales: Bienal de Flamenco de Sevilla, Festival de Jerez, Festival 
Flamenco de Helsinki, Chaillot de Paris, Bienal de Roma, Bienal de Buenos Aires, Festival Flamenco de Moscú, Flamenco Festival 
USA (Washington, Nueva York, Boston y Miami), Museo Contemporáneo de Lousiana. 

Clara Gutiérrez 
Nacida en Córdoba en 1988. Comienza a bailar a la edad de 5 años y posteriormente entra en el Conservatorio Profesional de Danza 
de Córdoba, realizando sus estudios de Danza Española. Combina esta formación con diferentes academias de baile y cursos con 
diferentes artistas, hasta dar su salto profesional como Bailaora solista y en compañías viajando por países como Marruecos, Francia, 
Suiza, Suecia, Japón, Taiwán, etc. y trabajando con artistas como El Pele y Dorantes. Se enfoca en la rama del baile como solista y 
comienza su andadura con su propio grupo en diferentes. 
 
Enrique el Piculabe 
Es uno de los cantaores revelación del panorama flamenco contemporáneo con una voz potente y atrevida. Nació en 1981 en el barrio 
de Pan Bendito y con tan solo 7 años ya tocaba varios estilos. 
 
Ha trabajado con diferentes artistas como Jorge Pardo, Tomatito o Jesús del Rosario. También ha realizado colaboraciones con otros 
artistas. Cabe destacar la que hizo con “Haze” -artista que fusiona con hip-hop con raíces flamencas-, o la colaboración en el disco 
Benditos Desvaríos, con los maestros Agustíon Carbonell “El Bola” y Jorge Pardo, donde puso su voz en varios temas de flamenco-
jazz. 


