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Siguenos en:

Reditum, bailando flamenco 
en Cuba y Estados Unidos

José Barrios  con bata de cola en Reditum                                         

Palabra “del Patas”

Serenata mariachi en honor a Joaquín Sabina. Dos motivos de enjundia 
tenía el torero José Tomás para tirar la casa por la ventana en la fiesta 
de Joaquín Sabina: la proximidad del 70 aniversario de su gran amigo de 
Linares, por un lado, y la coincidencia de la gira europea del grupo de ma-
riachis del que es mecenas, por otro. Con estos mimbres, el matador de 
Galapagar obsequió al cantante con un repertorio completo de rancheras 
del grupo Imperial Azteca. La fiesta, que tuvo lugar en la Fundación, estu-
vo repleta de artistas como Serrat, Vanesa Martín o Leiva, y literatos como 
Luis García Montero o Benjamín Prado además de un sinfin de amigos.

Segundo año de becas del Centro Vana  
Desde la India llegan una vez más tres 
becas completas para alumnos meno-
res de la Fundación Casa Patas. Vana, 
que significa bosque, es el nombre de 
la Fundación que apoya nuestra labor 
docente y que ha otorgado tres nuevas 
ayudas anuales para el curso 2018-19 a 
los alumnos Virginia Fernández, Jesús 
Fernández y Carmen Peláez, estudiantes  
con aptitudes interpretativas y musicales 
que los patronos del centro ubicado en 
Dehradun quieren potenciar.

MasterChef Celebrity, de comida en Casa Patas 
Tras toda una mañana de grabación, el equipo del 
programa MasterChef Celebrity hizo un alto en el 
camino en Casa Patas para comer una selección de 
nuestros platos típicos como rabo de toro, ensala-
da tomatera, embutidos y quesos o unas recons-
tituyentes lentejas. Entre otros, nos visitaron al-
gunos de los famosos que han participado en este 
talent culinario -la ex modelo Antonia Dell’Atte, la 
actriz Paz Vega y el cantante Mario Vaquerizo- que 
comieron junto a la presentadora Eva González y 
al exigente jurado que califica los platos que ela-
boran, compuesto por los reputados chefs Pepe 
Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera. Pepe Rodríguez y Francisco Abellán                          

Ruth Ferres 

Sabina al alimón con los mariachis                     

Las Noches Flamencas de Aubagne han contado con un espectáculo de la 
Fundación Casa Patas dentro de su programación veraniega. El bailaor Rubén 
Puertas, junto al guitarrista José Almarcha y el cantaor Juan Debel, hicieron los 
honores previos a Eva La Yerbabuena en la alameda de Aubagne, donde se ins-
talaron dos escenarios en los que tuvieron lugar diferentes eventos. Con un am-
bicioso cartel de figuras así como artistas de la nueva generación, este festival 
organizado por el guitarrista Juan Carmona se completó con otras actividades 
relacionadas que consiguieron integrar al espectador como actor participante 
en un escaparate del mejor flamenco tradicional y contemporáneo.

Vigüela presenta A Tiempo Real, 
su nuevo álbum, con un concierto 
en la García Lorca. Música de raíz 
ejecutada con sinceridad y virtuo-
sismo. Castañuelas, cucharas, ins-
trumentos de cocina, cencerros…, 
cualquier artilugio en sus manos 
emite sonidos brillantes y llenos de 
creatividad que pretenden acercar 
al público los valores que las mú-
sicas del mundo transmiten y que 
nos conectan con nuestro pasado 
en tiempos de constante cambio.

Reditum es el título del espectáculo dirigido por el bai-
laor y coreógrafo, José Barrios, que la Fundación Casa 
Patas presentará de gira en Estados Unidos el próximo 
mes de noviembre, concretamente en Miami, Washing-
ton DC, Seattle y Yakima. Previamente, y por primera 
vez, la Fundación visitará La Habana para llevar a cabo 
un proyecto de colaboración con la Compañía Litz Al-
fonso Dance Cuba. Tras años difundiendo el flamenco a 
través de talleres y espectáculos, queremos dar un paso 
adelante integrando a artistas de otras disciplinas y paí-
ses en nuestras representaciones. 

Por ello, en 2018, una selección de bailarines cubanos aprenderán parte de 
los números de Reditum para, luego, actuar a nivel profesional con nuestros 
artistas flamencos en el espectáculo que tendrá lugar en el Teatro Martí de 
La Habana el 31 de octubre. Compuesta esencialmente por mujeres, esta 
compañía cubana destaca por su profesionalidad y capacidad interpreta-
tiva lo que le permite afrontar retos como el de este proyecto. La Funda-
ción Casa Patas quiere aprovechar esta versatilidad dando la oportunidad 
a sus bailarines de completar su formación con artistas de larga trayectoria 
como José Barrios y motivarlos con su actuación dentro de un espectáculo 
de flamenco como si fueran un miembro más del mismo. Fomentando acti-
vidades de colaboración como ésta –artistas de diferentes estilos y países- 

potenciamos la proyección cultural del flamenco en el exterior, alcanzamos 
mecanismos estables de difusión del patrimonio musical español fuera de 
nuestras fronteras y facilitamos la presencia de diferentes intérpretes en 
escenarios cubanos con lo que ello supone de fomento y profundización de 
las relaciones culturales entre España y Cuba. 
Reditum contunará de gira por cuatro ciudades estadounidenses: Miami, 
Washington DC, Seattle y Yakima. Algunas de ellas son sedes que repiten 
desde hace años apostando por los espectáculos de la Fundación y otras, 
como Yakima, se embarcan por primera vez en la programación de un es-
pectáculo de flamenco. En Capitol Theatre todo está previsto para cerrar la 
décimo tercera gira norteamericana de Casa Patas. 

Jesús Fernández
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Variedad y verdad en los nuevos 
recitales de la Sala García Lorca 

La Sala García Lorca se ha revelado como un referente a cuya cita no quieren faltar ni artistas 
ni aficionados. El escenario inspira intimismo, cercanía y verdad, propiciando que los artistas 
puedan desnudar su esencia y enamorar al público gracias a la naturalidad en la que se desa-
rrollan sus recitales. Entre el 16 de noviembre y el 29 de diciembre se darán en este segundo 
ciclo de la temporada un total de once recitales a precios que oscilan entre los 25 y los 35 euros 
en venta anticipada y cuyas localidades pueden adquirirse en las oficinas de la Fundación y en 
la plataforma Wegow.com.  En este cartel de figuras destaca la fuerza de las cuatro mujeres que 
se anuncian: María Vargas, veterana de esta sala y artista completa donde las haya; Remedios 
Amaya, representando la autenticidad y pureza que siempre ha conservado; Lole Montoya, 
musa de una generación que soñaba con ser libre y que hoy continúa con su particular búsque-
da de la innovación; y Juana la del Pipa, de voz rota y sonidos negros que lleva el flamenco en 

  
Reflejos de Andalucía              

El cantaor bilbaíno, Juanjo Navas, impulsor de una nueva ola de flamenco en Euskadi, lanza 
el disco-libro Reflejos de Andalucía y lo presenta en concierto en la Sala García Lorca.  
Autor del primer trabajo flamenco hecho íntegramente en el País Vasco, Navas es considerado 
como uno de los mejores cantaores del norte de España. Con su presentación en Madrid busca 
nuevos retos profesionales al mostrar el sentimiento que hay en Euskadi en torno al flamenco. 
Reflejos de Andalucía está compuesto por cantes clásicos como malagueñas cantes de 
levante, tangos, alegrías y fandangos. Parte de los temas adaptan poemas de su paisano, el es-
critor Beñat Arginzoniz. Euskadi vive en la actualidad una época dorada en torno al flamenco. 
Los eventos de cante jondo son cada vez más habituales y el interés del público ha recobrado 
vitalidad. El cantaor vasco, nieto de cordobeses, mamó el flamenco desde la cuna gracias a la 
afición de sus abuelos, pasión que ha cultivado hasta hoy. En el recital lo acompañaron Marco 
Borge, imprescindibles en este proyecto. 

Tras las Sagas del Cante, la sexta temporada de la García Lorca 
continúa alimentando la afición del público amante del cante y el 
toque. Noviembre y diciembre se perfilan con un flamenco en ma-
yúsculas gracias a la serie de conciertos que la Fundación Casa 
Patas ha organizado en colaboración con Antonio Benamargo y que 
tendrán lugar los viernes y sábados. En esta oferta, que pondrá bro-
che final al año, contaremos con la presencia de artistas de la talla 
de El Pele, María Vargas, Vicente Sordera, Remedios Amaya, Lole 
Montoya, Juana la del Pipa, Alfredo Tejada, David Palomar, Salme-
rón, Miguel Lavi y David Carpio con la Zambomba de Jerez.

  

DISCOS Flamenco Directo
Ismael de la Rosa y Yerai Cortés       

Flamenco Directo, de Ismael de La Rosa y Yerai 
Cortés, vio la luz  en la Sala Jardiel Poncela del Tea-
tro Fernán Gómez dentro de la programación del 
Festival Flamenco Madrid. Con la colaboración es-
pecial de Esperanza Fernández, Juañares, Miguel El 
Rubio o Juan Debel, es un proyecto de dos chavales 
del 95 que desde siempre han vivido el flamenco de 
una manera casera. Un recital de cante y toque que 
conserva el olor que caracteriza al flamenco en sí, con 
un toque moderno adaptado a la actualidad y a sus 
vivencias. Con música y letra originales, Flamenco 
Directo guarda homenaje y respeto a los grandes 
maestros como Aurelio Selles, Pinini, Niña de los 
Peines, Melchor de Marchena o Gaspar de Utrera. 

El cantaor vasco, Juanjo Navas                            Juanjo  Navas      

la sangre. Los cantaores que completan el cartel y que tampoco 
dejan indiferente a nadie son: El Pele, cantaor de corazón gi-
tano y musical, es figura esencial para la historia del flamenco; 
Vicente Sordera, con once discos en su haber, es descenciente 
de la estirpe cantaora de los Sordera; Alfredo Tejada, en el que 
la sensiblidad y la potencia caminan de la mano; David Palo-
mar, comprometido con la recuperación de la escuela gaditana 
del cante y su idiosincracia; Salmerón, afanado en la búsqueda 
de nuevos sonidos; Miguel Lavi, artista de compás y pellizco y 
David Carpio, que clausura el año con los rítmicos villancicos 
de la Zambomba de Jerez.

De arriba a abajo: José y Fernando Canela, Amador  
Losada y Felipa del Moreno durante sus actuaciones  
en el ciclo Las Sagas del Cante

Nene de Santa Fe

Moneo


