


Embajadores de la Danza

Créditos

Bailaores:
José Maya

Nino de los Reyes
Triana Maciel Prats

Alejandra Hernández

Guitarra: Alfredo Millán
Cantaores:José Díaz “Cachito”

Aron Barrul “El Cigarra”

Intervención especial: Sandra Carvajal
Coreografías: Los bailaores

Idea artística: Triana Maciel y Nino de los Reyes
Iluminación: Jorge Tadeo 

Producción Ejecutiva: Lola Bianchin / Nicolás Gandarilla
Equipo técnico: Conjunto Santander

Producción técnica: Conjunto Santander
Gestión, vinculación y promoción: Dolores Tapia

Producción General: Conjunto Santander.

Cuatro figuras contemporáneas de la danza, se dan cita esta 
noche frente a nuestros ojos. En una pequeña sala de este 
rincón del mundo, en una suerte de caminos entrelazados 
José Maya, heredero de las voces más antiguas del flamenco, 
Nino de los Reyes primer bailarín en la historia en ganar un 
premio Grammy, Triana Maciel y Alejandra Hernández; dos 
tapatías mundiales bailarán arrojados al universo valiente de 
la creación, nombrados pues embajadores de la danza, han 
abrevado de las raíces más sabias del género para poner 
ante nuestros ojos la magia de uno de los lenguajes más 
poderosos del arte español, esto, previo a la llegada histórica 
del Ballet Nacional del España a Guadalajara.
 
Gracias al Conjunto Santander y a María Luisa Meléndrez 
podemos hablar hoy del flamenco como una promesa de 
futuro, ya que este momento postpandemia nos invita a 
la consciencia de que siempre vale la pena regresar a las 
raíces; aquellas que nos hablan de la familia, del honor, de 
la tradición, de la pasión y de la vida. Los teatros provocan 
los encuentros, cada encuentro (artista-espectador, 
espectador-espectador, artista-artista) está al servicio de 
lo humano. Estamos aquí, finalmente, convocados por el 
flamenco, unos junto a los otros y en ese acto, maravilloso,  
nace el verdadero fuego.

 Dolores Tapia

RAÍZ Y FUEGO



Después de la función
Te esperamos en el after

Punto de encuentro para disfrutar de buena 
música 

y buenas bebidas
Vive con nosotros una noche de drinks, frente a la loba

Dirección:
Av. México #2895, Vallarta Nte. Guadalajara, Jal. 

44690 Guadalajara, Jalisco, México






