
 

                                                  

 
Jueves 5 de julio, 21.45 horas 

Parque de La Bolera 
 

CICLO MÚSICA EN VENA 
Flamenco con PABLO RUBÉN MALDONADO & 
KAREN LUGO 
 

El Ciclo "Música en Vena", integrado en los Cursos de Verano El Escorial 2018 de la Universidad Complutense 

de Madrid, es una muestra multigénero de reconocidos artistas de la música clásica, el flamenco, el jazz y el 

pop. Todos ellos tienen algo en común: su perfil solidario les ha llevado a colaborar con la asociación Música en 

Vena, organización sin ánimo de lucro acerca la mejor música en directo a los hospitales con el objetivo de 

mejorar la estancia de pacientes, familiares y personal sanitario, así como de investigar sus efectos en 

determinadas patologías médicas. 

 

Pablo Rubén Maldonado y Karen Lugo son músicos voluntarios habituales de Música en Vena. 

 

Pablo Rubén Maldonado.- Con ocho años comienza a estudiar en Juventudes Musicales compaginando sus 

estudios con su afición al flamenco, dos años mas tarde accede al conservatorio de música de Granada Victoria 

Eugenia. Ha pertenecido a la prestigiosa “coral Generalife” de Granada. Músico de raíces flamencas y de familia 

gitana, donde podemos encontrar a “Antonio Cujón”, fundador de la zambra granadina, Pepe Albaycín, 

carismático cantaor, al emblemático José Carmona y al también, bailaor ,coreógrafo y maestro, Mario Maya. 

Obtiene el reconocimiento de la crítica nacional e internacional con su primer disco y DVD,”Almanjáyar.  

Karen Lugo,  mexicana galardonada con el Primer Premio de baile Flamenco del Festival Internacional de 

Almería, Primer Premio de Coreografía del Festival Contemporary Flamenco de Finlandia y Tercer premio de 

Coreografía del XVII Certamen de Danza Española y Flamenco de Madrid. 

Ha participado en solitario en el ciclo ”Los Novíssimos” del XIV Festival de Jerez, en el Festival “Sangre Nueva, 

Jóvenes Flamencos” del Teatro Español de Madrid, en el ciclo “Los Veranos del Corral” en Granada, en el ciclo 

“Flamencos y Mestizos” de la Fundación SGAE en la Sala Berlanga en Madrid y en el ciclo “Concierta 

Independencia” en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México entre otros. 

Junto a Israel Varela crea el Duo Made in México dedicado a colaborar con músicos de diferentes estilos y 

nacionalidades. En colaboración con la fundación de Flamenco Casa Patas, ha estrenado tres espectáculos; 

“Flamencura“, “Flamenco Territorio DeMente” y “Flamenco Frequencies” con gira en Oriente Medio y Estados 

Unidos. Estrena su último espectáculo “SerSiente” en el Teatro Alarife de Guadalajara, con el que gira en Rusia 

y Alemania. 

http://www.pablorubenmaldonado.es  

http://www.karenlugo.com   
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