
GOZO Y LLANTO



Como invita a descubrir el título del espectáculo, cuenta con las dos emociones primarias del ser

humano: Gozo o el placer de la felicidad y  Llanto o el dolor del sufrimiento. Es una reflexión interpretada

en voz alta, a corazón abierto y con el alma desnuda, para transmitir estos dos conceptos opuestos o

complementarios que marcan la vida. 

SINOPSIS
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Este espectáculo surge de la necesidad y

del deseo por un mundo mejor,  más diverso

e inclusivo. Los intérpretes narran sus

propias historias  personales mediante la

danza de sus capacidades artísticas

diversas y el lenguaje de sus cuerpos únicos

en escena. Identidades de resistencia  que

van más allá de estereotipos caducados y

roles perpetuados en el  tiempo, para romper

barreras  y desigualdades sociales dejando

paso al poder transformador de las artes

escénicas.



Intérpretes:

Carmen Caro

Rocío Cuadrado

José Galán

Concha García

Lola García-Baquero

Manuel Pérez

 

Técnico luces y sonido:

Diego Cousido

 

Dirección artística, texto y coreografía:

José Galán
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FICHA ARTÍSTICA



En 1998, José Galán obtiene el Título de Danza Española en el CPD de

Sevilla, Antonio Ruiz Soler. En ese mismo año comienza a actuar de la

mano de Mario Maya, Salvador Távora, Aída Gómez, Javier Latorre, Sara

Baras y Antonio Canales.

En 2004 alcanza la Licenciatura en Pedagogía por la Universidad de

Sevilla y de forma paralela, comienza su función docente en Danza

Mobile donde conoce la danza integrada. Realiza un Máster en

Educación Social y Animación Sociocultural; estudios y prácticas que

orientan su carrera artística hacia una perspectiva más social. En

Madrid, consigue el Grado Superior en Pedagogía de la Danza por el

CSD María de Ávila. Es profesor interino en conservatorios

profesionales de danza de Andalucía, y prepara su Tesis Doctoral “El

Flamenco Inclusivo; Una Verdad Encarnada”, tras terminar el programa

de Doctorado en Estudios avanzados de Flamenco: un análisis

interdisciplinar por la Universidad de Sevilla. Después de una extensa

trayectoria profesional en diversas compañías de baile, teatro, cine y

televisión... crea su propia compañía coincidiendo su filosofía con la

Declaración Universal de la UNESCO sobre el Flamenco como

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (Nairobi, 2010).
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SOBRE LA COMPAÑÍA
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La Compañía José Galán de Flamenco Inclusivo nace en 2010 con el propósito de

acercar, promover y difundir el flamenco y las artes escénicas entre los

colectivos más desfavorecidos, los cuales no tendrían acceso a esta formación

por ningún otro medio debido a su diversidad. Es pues pionera e innovadora en la

creación de un flamenco accesible (inclusivo) a cualquier artista sin importar

edad, etnia, género o capacidades físicas y/o intelectuales. José Galán, se ha

fijado siempre en el arte de la persona por encima de sus limitaciones para

concebir sus espectáculos y se ha hecho con un espacio propio en el mundo del

flamenco dedicado a clamar desde las tablas por la integración de las personas

con discapacidad en la sociedad en igualdad de condiciones.

06/09/2018

SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE PRENSA:

06/09/2018 01/05/2017

07/10/2019 04/11/2020 26/12/2017

https://www.xlsemanal.com/conocer/sociedad/20181221/baile-personas-con-discapacidad-flamenco-jose-galan.html
https://elpais.com/cultura/2018/09/06/actualidad/1536243081_819505.html
https://www.elespanol.com/sociedad/20170430/212478870_0.html
http://www.infomedula.org/?p=3508
https://www.dancemagazine.com/disability-flamenco-2648443561.html?rebelltitem=4#rebelltitem4
https://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/personas-con-y-sin-discapacidad-bailan-flamenco-en-un-espectaculo-pionero-en-espana/
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PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES: 
Bienal de Sevilla, Festival de Jerez, Flamenco Viene del Sur,
Ciutat Flamenco en Barcelona, Festival de Nimes, Festival
Esch de Luxemburgo, Festival Arte Flamenco de Mont de
Marsan, Flamenco Biënnale Nederland, Flamenco Festival
Tanzhaus Nrw de Düsseldorf, Festival Internacional de Danza
Ibérica Contemporánea de México.
Escena Mobile de Sevilla, Jornadas de Danza y Teatro
Inclusivo de Granada, Festival de los 10 Sentidos de Valencia,
Frikcions de Barcelona, Escena Sin Límites de Oviedo, ETICO
Encuentrode Teatro de Inclusión y Comunitario de Sevilla,
Festival Unity de Cardiff, KIADA Korean nternational Accesible
Dance de Seul, Proyecto Europeo de Teatro Comunitario en
Sevilla con TNT Caravan Next.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ESPECIALES:
Gala Bienal de la ONCE en Granada, Congreso de
Motivación y Diversidad en Huelva, Gala de Premios CERMI,
Gala de Premio Andaluz a las Buenas Prácticas, Festival
Europeo de Cine de Sevilla, Certamen Coreográfico de
Danza Española y Flamenco de Madrid, Gala Rosa de Sevilla
con motivo del Día Internacional contra el cáncer de mama,
European Day of Persons with Disabilities organizado por la
Comisión de la Unión Europea en Bruselas, Emiratos Árabes y
Thailandia.



PREMIOS:
• Premio Andaluz a las Buenas Prácticas (2012), en atención a
las personas con discapacidad en la modalidad Igualdad de
Oportunidades. Conserjería de Salud y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía.
• Seleccionado por la Embajada de los EEUU (2015) para el
IVLP (International Visitor Leadership Program on Advancing
Inclusion within the Arts).
• Premio Solidarios ONCE Andalucía (2016) en la modalidad
de persona por el desarrollo de espectáculos integradores,
por descubrir nuevos talentos y dar una oportunidad a artistas
con discapacidad.
• Premio Extraordinario Down Sevilla (2018).
• Premio Coraje UPTA Andalucía (2018) por el reconocimiento
social y dedicación a la Compañía José Galán de Flamenco
Inclusivo.
• Vecino Honorario de Camas (2018) por su aportación a la
Cultura y al Flamenco.
• Premio ADACCA (2019) por la inclusión de las personas con
discapacidad dentro del flamenco.
• Premio Roosevelt (2019) a José Galán y su Flamenco
Inclusivo por promover la inclusión desde la danza y el
flamenco.
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657 18 28 16  Jose Galán (Director)
645 61 34 74 Anabella Hernández (Productora)
flamencoinclusivo@gmail.com
josegalan.cia@gmail.com
www.josegalan.net

CONTACTO

https://www.instagram.com/flamencoinclusivo/?hl=es
https://www.facebook.com/flamencoinclusivo
https://www.youtube.com/channel/UCiqR4ju16gaOXIR6SZ4rWTA

