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 Percusión y contrabajo darán base rítmi-
ca a la voz rota de Naike Ponce y la guitarra de  
Paquete Porrina, miembro de una de las sagas fla-
mencas por antonomasia. Ambos ofrecerán un re-
pertorio repleto de sensibilidad y feminidad con 
canciones perfectamente conocidas del pop rock 
internacional, boleros y otras versiones. Sorderita 
también se estrena en la García Lorca. Fundador 
de Ketama es, además de músico, productor y com-
positor de gran conocimiento del flamenco tradi-
cional pero de un estilo que no conoce de barreras.  
A mediados de febrero, el saxofonista Antonio  
Lizana -recientemente galardonado con el pre-
mio Cádiz Joven en el campo del arte por su pro-
yección- hará una parada en su gira por Asia y  

América para pasar por la García Lorca e inter-
pretar los temas de su disco Oriente, cuyo éxito es 
fruto de una personal simbiosis entre flamenco y 
jazz. Cierra el ciclo el compositor, guitarrista y can-
taor Dani Bonilla, que ha evolucionado a pasos de  
gigante gracias a una propuesta en solitario des-
bordante de estilo. Modernidad y fusión es su sello 
de identidad con el que trasmite energía a raudales. 
En esta ocasión, contará con la cantaora Esperanza 
Fernández como artista invitada.  
 Antonio Benamargo, programador del  
ciclo, completa el cartel con Javier Ruibal y Jor-
ge Pardo -sendos Premios Nacionales de Músicas 
Actuales 2017 y 2015- que regresan para deleitar a 
los aficionados con nuevas propuestas de fusión al 

son del flamenco, el Jazz u otras músicas, pero que 
también se enfrentarán sin micrófono a un público 
exigente.  
 Las ultimas sesiones del 2017 en la García 
Lorca vinieron marcadas por el rotundo éxito, una 
vez más, de la inigualable Rocío Márquez, o del 
siempre emblemático Capullo de Jerez. No se que-
daron atrás las actuaciones de María Terremoto, 
David Palomar, El Pele o la Zambomba, para los que 
hubo que reservar asientos con bastante tiempo de 
antelación. Entre noviembre y diciembre también 
pasaron por la García Lorca estilos tan diferentes 
como los de Rubio de Pruna, Aurora Vargas, Pan-
sequito, Curro Piñana, David de Jacoba, Paco del 
Pozo o José Valencia.

Desde que hace cuatro temporadas se ideara el ciclo Flamenco en la Frontera, la Sala García Lorca ha visto pasar artistas 
personales y variopintos que, perteneciendo al planeta flamenco, mantienen un diálogo fronterizo con el Jazz, el Swing y 
la World Music en general. Para esta cuarta edición, el programa cuenta con músicos que ya han expuesto su obra entre los 
aficionados de la sala, como Javier Ruibal y Jorge Pardo, pero también con otros que se estrenan como Sorderita; el guita-
rrista Paquete Porrina junto a la refrescante voz de Naike Ponce; Antonio Lizana o el malagueño Dani Bonilla.

Castizo es el nombre del espectáculo que el 
bailaor, Rubén Puertas, presentó en el Instituto 
de Música Árabe de la Opera House de El Cairo 
bajo la producción de la Fundación Casa Patas y 
la Embajada de España. Una propuesta escéni-
ca electrizante y elegante al mismo tiempo que 
puso en pie al público egipcio por su sensuali-
dad y energía. Rubén Puertas estuvo acompa-
ñado por Lucía Ruibal, José Almarcha, Trini de 
la Isla y  la percusión de Epi Pacheco.

Palabra “del Patas”

Only Real Artist, este colec-
tivo realizó una performance de 
video-mapping en Casa Patas con 
el bailaor José Barrios, de for-
ma que diferentes animaciones 
se proyectaron sobre la pintura 
que José Toro realizó en directo 
con los músicos. Mapping, mú-
sica y pintura interactuando en 
directo y generando una crea-
ción artística mayor que cada 
una de las artes por separado.  

Binomio se estrena en USA

Camarón al estilo street-art. Sete González, ilustrador y 
artista plástico, refleja en su obra los gestos, la personalidad, 
la manera de vestir, la mirada y un sinfín de detalles más 
del Genio de la Isla. Todo con un estilo cómic que define al 
autor y que hace de su exposición algo único. Catorce obras 
que, tras el éxito en Cádiz, hacen parada en la Fundación 
Casa Patas antes de continuar a Nueva York, París y Japón. 
A la inauguración el pasado noviembre asistieron rostros co-
nocidos de la cultura  que no quedaron indiferentes ante la 
muestra y que se fueron admirando también la pincelada de 
flamenco en vivo organizada para el acto.

Noviembre prolijo en presentaciones. Morabia, lo nuevo de 
Fer Peña, artista emergente y destacado del flamenco fusión, se pre-
sentó en concierto en la Fundación Casa Patas precedido de varias no-
minaciones bajo el brazo en los Hollywood Music in Media Awards, 
considerados los óscar de la música independiente. 
El canto que no cesa, álbum repleto de sensibilidad y generosi-
dad en el que el productor, Paco Ortega, ha reunido a Miguel Ríos, 
José Mercé, Concha Buika, Víctor Manuel, Serrat, Soledad Giménez, 
Mayte Martín, Aziza Brahim, Ana Corbel y Silvio Rodríguez para ren-
dir homenaje a Miguel Hernández en el 75 aniversario de su muerte. 
Un trabajo altruista cuyos beneficios van a ayuda a los refugiados. La 
publicación del álbum ha puesto broche de oro a un año plagado de 
manifestaciones artísticas sobre la obra del poeta. 
Quiso Dios, primer disco del cantaor extremeño Francisco Escudero 
Perrete, artista con multitud de matices dadas sus vivencias y gran 
afición, al que siempre se le ha relacionado con la figura de su paisano, 
el bailaor El Peregrino, del que ha aprendido los valores de este arte. 
Perrete que, le ha dado su voz a Rafael y Adela Campallo o El Mistela, 

también  se presentó en la Funda-
ción con una actuación de marcado 
carácter extremeño.

F l a m e n c o  f r o n t e r i z o  p a r a  i n a u g u r a r  e l  a ñ o 

Javier Ruibal                                                Jorge Pardo                              Paquete Porrina y Naike Ponce                                  Sorderita                                                  Antonio Lizana                                           Dani Bonilla

El Círculo Flamenco homenajea a Casa Patas en su 30 aniversario con un acto 
presentado por Alberto Martínez, miembro del Círculo, y con la participación de Mar-
tín Guerrero, Director General de Casa Patas, y Antonio Benamargo, programador de la 
García Lorca. Guerrero agradeció la consideración brindada e hizo una exposición de los 
orígenes de Casa Patas en una década -la de los 80-  en la que se recogía el testigo de los 
valores culturales que se alzaban en aquel momento en todas las manifestaciones artísti-
cas y, como no podía ser de otra forma, también en el flamenco. Rafael Romero El Gallina 
inauguró este tablao hace tres décadas, con el que se buscaba y se busca ofrecer recitales 
serios sin perder el ambiente de las peñas. Casa Patas se convirtió en lugar de encuentro 
de flamencos, artistas, actores y escritores que le dieron la singularidad que aún perdura 
hoy y cuyo testigo recoge también la Fundación Casa Patas.

José Toro                                          

Rubén Puertas                                          
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LIBROS 
Flamen y Quito           Irene García  
Flamen  y  Quito, una historia de amor con mucho arte es 
el homenaje a la danza y la música de la mano de dos niños 
sensibles y apasionados que llegan al corazón. Dos persona-
jes que un día experimentan la soledad y necesidad de com-
partir y que caminan de la mano desde que el destino los 
unió. La autora, Irene García de la Rosa, también alumna de 
la Fundación Casa Patas, aúna en este cuento sus grandes 
pasiones: el flamenco y el amor por la educación y literatura 
infantil. Defensora de ésta como herramienta fundamental 
en el desarrollo del niño, la integra en su trabajo diario, des-
pertando en sus alumnos desde edades tempranas, el placer 
por la lectura y la ilustración. 

  E X P O  F O T O S   
Miradas Flamencas, de Juanfra Ros, artista murciano 
que dedica su obra principalmente al retrato y, actualmen-
te, al retrato de personajes flamencos. Además del dibujo, 
ha dedicado gran parte de su vida a la música, en especial 
a la guitarra flamenca. Miradas Flamencas cuenta con 
una serie de 30 retratos realistas y a grafito de algunos de 
los personajes más influyentes de la historia del flamenco. 
Esta exposición ha recorrido festivales como el de Lo Fe-
rro o el Festival Flamenco de San Pedro del Pinatar.

La gira norteamericana es una de las citas más emblemáticas del calendario de la Fundación Casa Patas que, junto con las sedes colaboradoras, ha apostado por 
la versatilidad del coreógrafo gaditano en la dirección de esta nueva propuesta escénica. Binomio es el título del espectáculo que Francisco Hidalgo presentó en 
Seattle, Olympia, Washington DC y Miami durante un tour que se prolongó durante todo el mes de noviembre con doce espectáculos y diferentes clases magis-
trales. Hidalgo es uno de los artistas más polifacéticos y completos del abanico de profesionales que ofrece el Flamenco de hoy en día y repite experiencia por 
segundo año consecutivo gracias al éxito obtenido en esta misma gira durante el 2016. Su capacidad para convencer al público más exigente y de sorprender 
a los neófitos en este arte, a quienes hace cómplices de sus propuestas sobre el escenario a través de un diálogo de sensaciones, emociones y reacciones inter-
pretadas a través de la música flamenca entre dos voluntades diferentes, pero con un punto fundamental en común, que es el que da forma a este espectáculo 

La prensa internacional, eco de las giras de Casa Patas
Decenas de periódicos nacionales -como La Vanguardia- y extranjeros –como The Miami New Herald-, de 
agencias de noticias como EFE, medios de comunicación online, radios y cadenas de televisión como Te-
lemundo, se han hecho eco de la gira estadounidense que cada año organiza la Fundación Casa Patas en 
su labor de difusión del flamenco. Con el espectáculo Binomio, dirigido por el bailaor Francisco Hidalgo, 
se llevó a cabo esta décimo segunda edición de un tour por las ciudades de Miami, DC, Olympia y Seattle.

tras cubrir muchos conciertos y actos relacionados 
con el flamenco, Vive Pasión Flamenca plas-
ma en papel algunas de sus fotografías a través de la 
muestra Flamenco sin aditivos, tomadas en la Sala 
García Lorca y expuestas también en la antesala de 
la Fundación durante el mes de noviembre. Vive 
Pasión Flamenca nace del amor y la pasión por esta 
cultura y la necesidad de difundirla a través de dife-
rentes canales y formas, aunque la principal vía es 
su web.  Las fotografías expuestas son de Sonsoles 
Benítez de Soto, Sara García Peréa y Carmen Fer-
nández Enríquez, miembros fundamentales en la 
trayectoria de esta página página cuyo objetivo es 
divulgar un arte tan nuestro como es el Flamenco.

que la Fundación Casa Patas estrenó en Estados Unidos en noviembre. Dirigido y coreografiado por el bailaor 
Francisco Hidalgo, Binomio cuenta con la participación de Anabel Moreno al baile, Trini de la Isla y Ana Polan-
co al cante; Waffir S. Gibril con sus reminiscencias árabes de laúd y acordeón y José Almarcha en la dirección 
musical. Miami Dade County Hall, Gala Hispanic Theatre DC, The Washington Center for the Performing Arts, 
Benaroya Hall Symphony y Yakima Capitol Theatre presentaron esta propuesta ante el público norteamericano, 
cada año más exigente y culto en cuanto al flamenco se refiere.

Francisco Hidalgo y Anabel Moreno                                         

Waffir, Ana Polanco, El Trini, Francisco Hidalgo, Anabel Moreno y José Almarcha                                          

Después de casi tres 
años de trayectoria y 
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