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Argelia a ritmo de flamenco
Tras romper el ayuno, las calles argelinas se inun-
dan de color, música y gente que disfruta de multi-
tud de eventos culturales aprovechando el fresco de 
la noche o la apertura ocasional de sus teatros. Este 
acontecimiento religioso del mundo árabe siempre 
reserva un hueco de su programación al Flamenco, 
arte muy valorado y cada vez más entendido por los 
argelinos. Las ciudades de Argel, Orán y Constan-
tine acogieron el espectáculo Raíz de Cuatro, de los 
bailaores Rafael Peral y Marisa Adame. El Teatro 
Nacional de la capital llenó su aforo por completo con 
un auditorio exigente que aplaudió en pie la puesta 
en escena de los bailaores catalanes, el virtuosismo 
y la elegancia a la guitarra de José Almarcha y la 
energía de Félix de Lola al cante. Unas mil personas  
hicieron lo propio en la Sala Magreb de Orán mien-
tras que, en Constantine, la sala de recepciones de 
la Casa de la Cultura -que abre sus puertas sólo en 
contadas ocasiones para personalidades del mundo 
político y cultural- fue el epicentro de una recepción 
con los artistas tras el éxito del espectáculo. Marisa AdameRafael Peral

Un año más, la Fundación Casa 
Patas, la Agencia Española de 
Cooperación, la Embajada 
de España y los Institutos 
Cervantes de Argel y 
Orán,  han puesto su 
granito de arena para 
que los ritmos del 
Flamenco amenicen 
las noches de 
Ramadán del país 
magrebí, donde 
sus ciudadanos se 
sienten especialmente 
atraídos por la cultura  
española.

Palabra “del Patas”

Flamencos en Ontañón, un canal de en-
trevistas que unifica flamenco y vino. 
Bodegas Ontañón presentó en Casa Patas 
un particular viaje por el flamenco contem-
poráneo a través de charlas del periodista 
Pablo García-Mancha con más de 30 artis-
tas. En estas conversaciones sobre estilos 
y aromas, el periodista mantiene diálogos 
apasionantes con Chano Lobato, Mayte 
Martín, Arcángel o Rocío Márquez entre 
otros. 

La XII edición de Ellas Crean, con el apoyo del Insti-
tuto de la Mujer, supone un nuevo encuentro con la crea-
ción femenina en todas las facetas artísticas a través de 
un programa que arriesga con las propuestas más nove-
dosas y las más consolidadas. Ellas Crean se ha converti-
do en espejo de mujeres reales, creciendo en contenidos, 
en artistas, en instituciones y entidades. A esta lucha 
por la igualdad en el ámbito de la cultura colabora desde 
hace años Casa Patas, en esta entrega, con los espectácu-
los encabezados por Karime Amaya e Isabel López. 

El dúo Fuel Fandango presentó su nuevo disco, Au-
rora, en el tablao de Casa Patas donde más de un cen-
tenar de seguidores vivieron una experiencia salvaje 
con su fusión de flamenco, funk y música electrónica. 
En directo, para un programa especial de Radio 3, Nita 
Manjón y Ale Acosta interpretaron las canciones de su 
tercer álbum que ha contado con la participación de 
Estrella Morente y Niño de Elche y en cuya producción 
ha colaborado el ganador de tres premios Grammy, 
Steve ‘Dub’ Jones.

Fallados los premios Flamenco Hoy. Parte de la crítica nacional ha emitido su voto a las aportaciones al flamenco más destacadas del 2015. Los premios 
Flamenco Hoy recogen una amplia gama de categorías entre las que destacan la de mejor disco de cante para Antonio Reyes; mejor guitarra de acompaña-
miento para Diego del Morao; mejor bailaora para Mercedes Ruiz; mejor bailaor para José Barrios y premio especial para Cristina Heeren y su Fundación.

El actor argentino Ricardo Darín, galardo-
nado en la última edición de Los Goya con una 
estatuilla a la mejor interpretación masculina 
por Truman, visitó recientemente Casa Patas, 
donde disfrutó de nuestra carta y del espectá-
culo. El cantautor José Luis Perales ha sido el 
último en sumarse a la lista de personas ilus-
tres de la cultura que nos eligen y dejan sus 
palabras de recuerdo en el libro de visitas.   

Ciento cincuenta alumnos pasaron por el 
escenario de Casa Patas para dar por finaliza-
do el curso lectivo, que se reinicia el 17 de sep-
tiembre con novedades. El profesor, José Ma-
nuel Montoya, tomará las riendas como jefe 
de estudios, coordinando los contenidos edu-
cativos y las actividades conjuntas con el fin 
de garantizar la calidad en todos los niveles. 
Además, aquellos alumnos que quieran obte-
ner un certificado de estudios podrán optar a 
él presentándose a las pruebas correspondien-
tes. La Fundación facilitará a los alumnos 
más avanzados el salto a los escenarios a tra-
vés de actividades internas en las que podrán 
adquirir tablas ante un público real.  

Karime Amaya

50.indd   1 8/7/16   18:30



Número 50 - 3er trimestre - 2016
C/ Cañizares, 10

28012 - Madrid

Tf.: 913 690 496

casapatas@casapatas.com

www.casapatas.com

NOTICIAS CASA PATAS            NOTICIAS CASA PATAS           NOTICIAS CASA PATAS            NOTICIAS CASA PATAS            NOTICIAS CASA PATAS 
Deposito Legal: M-5343-2005

El Flamenco y la Dieta Mediterránea, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

En la Sala García Lorca -hoy por 
hoy, cita ineludible para los aficiona-
dos al cante y al toque- finalizó el ciclo 
Flamenco en San Isidro, presentado 
en Las Ventas con la asistencia del 
cantaor Vicente Soto y el torero Paco 
Machado. Durante mayo y junio se 
estrenaron en ella artistas consagra-
dos como Rafael Riqueni, que ofreció 
un magistral y emotivo concierto de 
guitarra, y Esperanza Fernández, 
que encandiló con su interpretación 
de las formas flamencas a través de 
nuevos lenguajes. Capullo de Jerez, 
Antonio Reyes, Vicente Sordera, La 
Cañeta, José el de la Tomasa, Manuel 
Moneo, Carmen de la Jara, Oscar He-
rrero, Miguel El Rubio y los carismá-
ticos Tony Maya y Antonio Campos, 
completaron este cartel de figuras.

La antesala primaveral también es-
tuvo cargada de actuaciones excepcio-
nales, como la de los debutantes José 
Enrique Morente,  cantaor, y Juan 
Habichuela, guitarrista, ambos sor-
prendentes por su temprana maes-
tría. Tras muchos años de ausencia, 
La Marelu volvió a un escenario ma-
drileño provocando expectación entre 
sus compañeros y formando el taco 
junto a Paco Cortés, Toni Maya y En-
rique Pantoja. Otros artistas que nos 
visitaron fueron los hermanos David 
y Alfredo Lagos, Cancanilla, José Ca-
nela, Maizenita y Filo de los Patios. 
La Sala García Lorca abrirá de nuevo 
sus puertas en octubre. 

Teresa tenía estrella. Nació con ella y la hacía des-
tacar donde estuviera… en cada momento. Su luz 
nunca le hizo alcanzar fama ni dinero pero la convir-
tió en única. Única e inconfundible su voz, su porte 
elegante, sus facciones enraizadas y bellas. Pero más 
allá de ser una mujer espectacularmente hermosa, 
era una persona luchadora, fiel a sus amigos y a sí 
misma. Amó con pasión la vida, el arte y, en particu-
lar, el Flamenco y, sin hacer alardes de nada, ni si-
quiera de su enfermedad, murió disfrutando de esas 
pasiones hasta el último suspiro. Nos enseñó que no 
rendirse, aunque sepas que vas a perder, siempre ad-
quiere sentido porque te aporta la dignidad que te 
arrebata la muerte. Teresa Vallejo pasó muchas ho-
ras de su vida en Casa Patas, compartiendo vivencias 
con otros artistas, regalándonos su prodigiosa voz en 
el escenario, ensayando en nuestros estudios o par-
ticipando en las clases de cante. Desde aquí, nuestro 
recuerdo y agradecimiento a quien, con humildad, 
nunca pasó inadvertida.   

Foto con solera                               Teresa Vallejo
Redi Pérez es la autora de las obras pictóricas 
que bajo el título, Flamenco, se han expuesto 
recientemente en la Fundación Casa Patas. 
Las ocho pinturas de medio y gran formato de 
la muestra han podido visitarse coincidiendo 
con la programación especial de San Isidro 
de la Sala García Lorca. La artista murciana 
cursó estudios de Bellas Ar-
tes en Granada y en la ciu-
dad inglesa de Loughboroug 
y, además de pintora, es 
escultora, simultaneando 
estas disciplinas con otras 
facetas como la ilustración, 
la fotografía o el grabado. 
Ha expuesto en diversas 
salas y museos de toda 
la geografía nacional, re-
cientemente, en el audi-
torio Víctor Villegas de 
Murcia.

EXPO                    Redi Pérez

      

Recuerdo perfectamente el día en que mi padre, Enrique Guerrero, fundador de Casa Patas, llegó a Madrid en avión con un periódico 
de Iberia debajo del brazo, nos lo mostró y nos dijo: “vamos a hacer un periódico de Casa Patas”; así nació Noticias Casa Patas, de 
una buena idea, de la determinación de llevarla a cabo y de la capacidad para hacerlo. Hoy, trece años después, ve la luz el nº 50. “Lo 
importante es hacer cosas”, nos decía siempre, y algunas cosas ganan sentido si las continúas haciendo a lo largo del tiempo. Así es en 
este caso, Noticias Casa Patas es, en alguna medida, parte de la memoria del flamenco del siglo XXI. A fe nuestra que continuaremos 
haciendo todo lo posible por seguir aportando desde aquí  cosas que tengan valor para el mundo del Flamenco. Gracias Begoña, y a todos 
los que lo hacéis posible. Y gracias a nuestros lectores, porque con vuestro interés termináis de darle sentido.

Carta del director Martín Guerrero. Director General de Casa Patas 

Morente y Habichuela

La Marelu Rafael Riqueni

Esperanza Fernández
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