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Donde el flamenco es grandeza

El músico, productor y antropólogo cultu-
ral, Raúl Rodríguez, abrirá esta serie de con-
ciertos acompañado del guitarrista Mario 
Mas. A ellos les siguen otros grandes intér-
pretes como el inclasificable y multidiscipli-
nar Niño de Elche junto a Raúl Cantizano; el 
gaditano Javier Ruibal, acompañado por el 
multiinstrumentista Diego Villegas; el dúo 
Rosalía & Raül “Refree”, que sobrevive en 
la cuerda floja de un flamenco que fusiona 
tradición y experimentación; el joven y fino 
concertista extremeño Javier Conde; el ma-
drileño Jorge Pardo, galardonado con el pre-

mio a Mejor Músico Europeo de Jazz 2013 
y por último, para cerrar la programación a 
final de febrero, el exclusivo estreno del dúo 
Turuta y Pablo Rubén Maldonado con el vio-
lín de Víctor Guadiana. 

Pero entre noviembre y diciembre la mag-
nífica programación de esta sala dejó mo-
mentos irrepetibles con lo más florido del 
panorama flamenco. Repitieron la experien-
cia cantaores como Duquende, Juana la del 
Pipa, La Macanita, Capullo de Jerez, Jesús 
Méndez, David Palomar, Paco del Pozo o An-
tonio Reyes. Pero se sumaron también otros 

veteranos artistas -novatos en nuestro es-
cenario- como José Menese, Manuel Moneo, 
Yeyé de Cádiz o los guitarristas José María 
Gallardo y Miguel Ángel Cortés con el espec-
táculo “Lo Cortés no quita lo Gallardo”, me-
recedor del Giraldillo al Toque de la pasada 
Bienal. Con la Zambomba de Jerez, llamada 
“La Navidad de Terremoto”, se clausura el 
año en la Sala García Lorca tras casi un cen-
tenar de conciertos celebrados y con los que 
la Fundación Casa Patas se ha convertido 
en un lugar de referencia donde el flamenco 
adquiere otra dimensión.

Tras un otoño de intensidad inigualable con artistas que -algunos por primera vez como José Menese o Manuel Moneo- han 
pisado el escenario de la Sala García Lorca, en la Fundación Casa Patas ya estamos pensando en el 2016 y en las sor-
presas que nos deparará la nueva programación del clico “FLAMENCO…en la frontera”. Entre enero y febrero desfilarán 
por nuestra sala un plantel de músicos personalísimos que pertenecen al flamenco pero que indagan en otras músicas 
de raíz, el blues o el jazz, para enriquecernos con sus frescas y asombrosas propuestas.

José Menese

Yeyé de Cádiz Manuel Moneo y Barullo

El más cubano de los españoles y el más español de los cubanos, Antonio Machín, 
es el protagonista de nuestra sección junto al bailaor José Carmona. Rondaban los 
años sesenta cuando ambos posaron juntos en esta fotografía que forma parte del 
archivo de Casa Patas y que aúna dos artes y dos grandes artistas. Nostálgica de 
otros tiempos, cargada de emotividad por quien ya se fue y de recuerdos de juventud 
de un Carmona hoy aún pletórico de energía, este retrato es un tesoro escondido en 
nuestra colección de pequeñas memorias fotográficas. Ambos empezaron práctica-
mente desde abajo y llegaron a convertirse, uno, en la banda sonora de las historias 
de amor de los españoles en tiempos difíciles y, otro, en uno de los bailaores con más 
larga y fructífera trayecto-
ria profesional. El éxito de 
Machín creció en España 
hasta ser idolatrado como 
lo eran las grandes estre-
llas de la copla y sus bole-
ros pasaron a ser parte de 
la memoria sentimental 
de varias generaciones. La 
popularidad de Carmona 
se refleja hasta en el ape-
lativo que con cariño y res-
peto se refiere a él todo el 
mundo del flamenco: el Tío 
Carmona.

Foto con solera Antonio Machín y el Tío Carmona

Un joven José Carmona
posa sonriente junto
al maestro del bolero

Su pasión por la fotografía comenzó a los catorce años retratando escenas cotidianas aunque pronto dio el salto a la 
temática flamenca gracias a su pasión por este arte. Con sus primeras fotos en tablaos, peñas y teatros -y empujada 
por su amigo y profesor, el fotógrafo Alfonso Otero- Inma Rodríguez empieza a publicar en las redes sociales con la 
grata sorpresa de que muchos de sus seguidores, incluidos otros profesionales, la animan a exponer. Así, sus obras 
se ha presentado en diferentes muestras como ésta de la Fundación Casa Patas, junto a la sala García Lorca, en 
la que 40 obras “captan momentos de sentimiento y de pellizco” en la piel de la propia autora, que insiste en que 
sus retratos son “naturales”, fieles reflejos de cada instante, sin retoques artificiales a consecuencia de ningún 
programa informático. 

Exposición fotográfica                                               Inma Rodríguez
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Diez años de Casa Patas en Estados Unidos

Esta gira se inició el 7 de noviembre en Florida, en el Teatro 
Miami Dade County Hall en colaboración con Fundarte,  orga-
nización sin fines de lucro dedicada a la producción y promoción 
de la música, el teatro, la danza, el cine y las artes contempo-
ráneas y emergentes de España y los países latinoamericanos. 
El Gala Hispanic Theater, de Washington DC, fue el segundo 
escenario de esta gira que, precisamente, nació allí hace una 
década gracias a una estrecha colaboración entre la Fundación 
Casa Patas y este teatro, también muy implicado en la difusión 
de la cultura de los países de habla hispana. En el meridiano 
del tour los artistas se trasladaron a la costa oeste, concreta-
mente a la capital política del estado de Washington, Olympia, 
y a la capital financiera, Seattle, actuando respectivamente en 
The Washington Center for the Performing Arts y en Benaroya 
Hall Symphony, auditorio auspiciado por la familia Gates y 
dedicado prácticamente en su totalidad a la música sinfónica 
pero que una vez al año abre sus puertas al flamenco de Casa 

Patas por la fuerza y calidad de sus espectáculos, que consiguen 
colgar el cartel de sold out con un público abonado a la músi-
ca clásica. El Auditorio de Central Washington University –en 
Ellensburg- fue 
el último esce-
nario de una 
gira en la que la 
mexicana estuvo 
acompañada por 
Ricardo Moro al 
baile, El Trini y 
Alicia Carrasco 
al cante, con José 
Manuel León a 
la guitarra y Mi-
guel Hiroshi la 
percusión.

Con el espectáculo Flamenco Frequencies, de la bailaora Karen Lugo, la Fundación Casa Patas ha realizado su tour anual de 
noviembre por EEUU. La gira se inició hace diez años en Washington DC con dos espectáculos que, hoy por hoy, suman ya una 
docena de actuaciones en diferentes ciudades, además de Master Class en Universidades. Cada año, la Fundación da oportuni-
dad a artistas con propuestas diversas, intentando mostrar al público norteamericano la riqueza de estilos y formas de entender 
y expresar el flamenco que tiene cada uno de los artistas que pasan por Casa Patas. 

Palabra “del Patas”

Chick Corea, de jam sesión en la Fundación 
Casa Patas. En compañía de otros músicos y ami-
gos como Jorge Pardo, miembros de su banda, fla-
mencos y otros invitados, el artista neoyorquino 
organizó en El Café Cantante una jam session que 
formará parte de los contenidos de un documental 
sobre su figura y su música y que se lleva rodan-
do desde hace cuatro años alrededor del mundo. 
El film se presentará en América el próximo mes 
de junio durante los actos de celebración de su 75 
cumpleaños. Aprovechando su paso por Madrid 
con motivo de un concierto en el Auditorio Nacio-
nal, el pianista y compositor de jazz de fama inter-
nacional no dudó en tocar el piano de Casa Patas 
durante la velada para mayor orgullo nuestro.

Flamenco Route Madrid propone un paseo turístico-
artístico por la historia del flamenco en la capital. Un 
viaje en la imaginación por el Madrid del XIX, por las ta-
bernas donde cantaban y bailaban los flamencos. A tra-
vés del relato de “La Turrona”, la salerosa guía de esta 
ruta, los visitantes harán un recorrido en el que combi-
nan performance, degustaciones, actuaciones y sorpre-
sas para finalizar en el Café Cantante de la Fundación 
Casa Patas. Todo ello sucede con un público que, a lo 
largo de la ruta, no sólo escucha o mira, sino que experi-
menta el flamenco con todos los sentidos.

Ser Patrimonio Cultural de la Ciudad de Madrid conlleva sus responsabilidades. La capital es una ciudad cosmopolita, además de centro eco-
nómico, administrativo y de servicios con un inmenso patrimonio cultural y artístico. No sólo conserva bienes culturales tangibles de incalculable 
valor sino que, además, es un gran escenario mundial de otros valores inmateriales y únicos como el Flamenco, Patrimonio de la Humanidad. Casa 
Patas, ubicada en pleno centro, lleva más de treinta años aunando recursos y esfuerzos para ofrecer una programación que sea reflejo de la riqueza 
artística y creativa del flamenco más actual. Nuestro carácter abierto y de libertad creativa propicia que en nuestro escenario tengan cabida desde 
el artista más ortodoxo hasta el más atrevido, desde los más consolidados a los más jóvenes, haciendo que el flamenco se convierta en una forma de 
interpretar la vida que nos ha hecho merecedores de formar parte de ese selecto censo de locales por los que trascurre la vida de Madrid y que se 
catalogan -por decreto- como Patrimonio Cultural de la Ciudad.

Una sonriente Tobala junto 
a Pedro Sierra son portada 
del calendario 2016, en el que 
también aparecen Rancapino 
padre y Rancapino chico, El 
Mistela, María Vagas, Amós 
Lora, Ruibal, Juanito Villar, 
Alba Heredia, José Valencia, 
Torombo, Niño Jero y el recien-
temente fallecido, Canela de 
San Roque. 

Corea y Pardo, al compás

Los artistas de Flamenco Route en plena interpretación

Kuwait festejó el Día de la Hispanidad con un espectáculo de la Fundación Casa Patas encabezado por la 
almeriense Mariana Collado, que ya colaboró recientemente allí con la Fundación y con la Embajada de España  
en otro festival pero de fusión entre música hindú y flamenco. Su éxito en aquella ocasión le abrió las puertas 
de nuevo en la capital Kuwaití aunque, esta vez, con un espectáculo en el que estuvo acompañada por Jaime 
González a la guitarra y Samuel Castela al cante. Los kuwaities alabaron la pasión y la entrega de la bailaora 
en un acto que, además de festejar la fiesta nacional, creó el clima adecuado en torno a una misión de diploma-
cia económica en el Golfo Pérsico. 

Con esta nana se abrió Flamenco Frequencies
La bailaora
mexicana,por Seguirilla
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