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  DISCOS  Antonio Carmona           Obras son amores

Más maduros, más seguros 
de sí mismos, más preparados musical-
mente, se mostraron los alumnos en el 
festival que clausuró un año lectivo más. 
La Sala García Lorca y el tablao de Casa 
Patas acogieron esta décimo sexta edición 
en la que participó la práctica totalidad 
del alumnado con colaboraciones entre 
las diferentes disciplinas que consolidan 
una formación y aprendizajes cada vez 
más completos. 

Antonio Carmona coge prestada la frase Obras son Amores, de Santa Teresa 
de Jesús, para dar título a su último disco en el que aflora un artista renova-
do. En éste, su tercer trabajo en solitario, ha contado con pocos colaborado-
res para crear un clima íntimo. El propio Antonio escribe sus canciones, en 
ocasiones trabajando con Alejandro Sanz, Luis Enrique “Príncipe de la Salsa” 
contemporánea o Alex Cuba, ganador de dos Grammys Latinos.  El fundador 
de Ketama, le canta a su padre, Juan Habichuela, con un punto de melancolía 
pero también desde la luz y la esperanza con una rumba luminosa.     

1- ¿Cómo se recibe un premio de solera que como es el del Certamen de Coreo-
grafía y Danza? Con mucha ilusión para mí  y también para mis compañeros 
Sara Pérez, Víctor Guadiana, Juan Debel y David Vázquez. La verdad es que ha 
sido un reconocimiento al trabajo de todos y estoy muy orgulloso del resultado 
final.
2- Con él se busca premiar la calidad y la innovación en la composición mu-
sical flamenca ¿qué crees que aporta tu obra? La composición y coreografía 
que presentamos fue una mariana y aunque respeta la identidad de este estilo 
flamenco también evoca a la música árabe y zíngara en algunos momentos. 
Aporta nuestra visión en la composición de música para danza.
3- ¿Ha sido difícil renovar cuando, a la vez, se busca preservar el flamenco 
puro? Lo cierto es que no me planteo estas cosas a la hora de componer, es mi 
forma de entender esta música, intento no desviarme mucho de lo que para mí 
es el flamenco pero, en composiciones de este tipo, hay cabida para todo.
4- ¿En qué medida ayudan estos premios a dar prestigio y nuevas oportunida-
des a los ganadores? Esta pregunta supongo que se contestara con el tiempo. 
A nivel personal, este reconocimiento supone una inyección de confianza en lo 
que hago.
5- Tu paso por la Fundación Casa Patas empezó en el año 2000. ¿Qué recuer-
dos tienes de nueve años de formación aquí? ¡Muchísimos! Los primeros años, 
en los que todo es ilusión y ganas; los nervios de la primera vez que subes a 
tocar en el festival… y la segunda; la primera vez que llevé a una chica a las 
clases (nunca más volví a hacerlo). La verdad que siempre me he sentido muy 
querido y sólo tengo buenos recuerdos de esa etapa de mi vida.
6- Profesionalmente hablando, tu carrera empezó en el 2006 ¿cómo fueron 
los inicios? Poquito a poco. Siempre he pensado que las cosas llegan a su 
tiempo y, en mi caso, la Fundación Casa Patas siempre me ayudó. Empecé 
haciendo trabajos para  la  fundación de todo tipo: amenizaciones, pequeños 
bolos para grupos… Más adelante, incluso viajes al extranjero, como a Argelia, 
Kuwait, EEUU y Tanzania. También he trabajado por mi cuenta en varias giras 
por el extranjero y en diferentes salas de Madrid.

7- ¿Qué ha sido lo más duro en esta trayectoria? Considero que soy un afortu-
nado por dedicarme a lo que más me gusta, así que, momentos difíciles siem-
pre hay, pero me encanta mi trabajo y, aunque esta profesión esté llena de 
dudas e inseguridades, no lo cambiaría por nada.
8- ¿Y lo más gratificante? Las experiencias que se viven en los viajes, la compli-
cidad con tus compañeros cuando tocas...etc.
9- ¿Qué cambiarias y que repetirías en estos años de estudios y preparación 
profesional? No cambiaría nada pero estudiaría más.
10- ¿Qué significa Casa Patas para ti? Casa Patas es un referente del flamenco 
en Madrid y el lugar donde me formé. Lo considero mi casa porque siempre me 
he sentido valorado y querido.

10 preguntas a…      Jaime González
Premio a Mejor  Composición Musical  para Danza 2017
La primera vez que pisó la Fundación Casa Patas para iniciar clases de guitarra no 
sabía más allá de lo que era un acorde. Hoy, Jaime González (Madrid, 1984) es el fla-
mante ganador del Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco 2017 en 
la categoría de Composición Musical Original para Danza por De Paso, ideada e inter-
pretada por la bailaora Sara Pérez, también galardonada con un segundo premio. Este 
joven madrileño es motivo de orgullo para los profesores de la Fundación Casa Patas 
que han contribuido a su formación durante años, especialmente para José Manuel 
Montoya, el actual jefe de estudios, que ve en su pupilo un ejemplo de lucha, trabajo 
y constancia en el no siempre grato mundo de la guitarra flamenca. ¡Enhorabuena! 

Jaime González, al fondo, en De Paso, de Sara Pérez

La cuarta temporada de la Sala 
García Lorca se cerró con el ciclo Flamenco en San 
Isidro, que tuvo lugar entre el 5 de mayo al 2 de junio con nove-
dades como José Enrique Morente y veteranos como Guadiana. 
Diez recitales promovidos por SGAE entre los que sorprendió 
una panda de verdiales del estilo de Comares; además de Ran-
capino Chico, María Terremoto, Antonio Reyes, Esperanza Fer-
nández, Capullo de Jerez y La Cañeta, espectáculo en el que sor-
prendió El Marsellés sobre el escenario marcádose con mucho 
arte una patá por bulerías.

El  Marsellés, caro de ver en el escenario
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Tres alumnos de Casa Patas becados 
por una Fundación hindú. Vana, que 
significa “bosque” en India, es el nombre 
de la Fundación que se ha interesado por la 
labor del Conservatorio Casa Patas y que ha 
decidido otorgar tres ayudas para el curso 
escolar 2017-18 a sendos alumnos de can-
te, guitarra y baile. Sus nombres: Virginia 
Fernández, Jesús Fernández y Paula Agui-
lar, todos ellos menores y con cualidades y 
aptitudes artísticas que los patronos de esta 
fundación quieren potenciar. La beca con-
siste en un curso completo pagado como 
apoyo a las cualidades interpretativas y 
musicales de los seleccionados. El Centro 
Vana, ubicado en Dehradun, entre reservas 
de bosques y colinas, es un retiro que explo-
ra cada aspecto del bienestar físico, mental, 
emocional y espiritual de las personas que 
asisten al centro. A través de la naturaleza, 
yoga, la alimentación, spa, fitness y tera-
pias termales y musicales, los miembros de 
Vana logran el confort de sus huéspedes.
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Unidas por la cultura, la Fundación 
Zuloaga y la Fundación Casa Patas colabo-
ran en pro de la historia y tradiciones de 
España firmando un convenio con el que, 
desde las redes sociales, se busca ampliar 
el conocimiento del flamenco a nuevas ge-
neraciones y públicos. La página España 
es Música recogerá vídeos de Casa Patas 
con los que apreciar mejor el flamenco.

Palabra “del Patas”

La decimoprimera edición de Las 
Nuits Flamencas de Châteauvallon, 
festival organizado por el guitarrista Juan 
Carmona, abre la temporada de flamenco 
al aire libre en el sur de Francia con el es-
pectáculo Carne y Hueso, de Eva Yerba-
buena. La tradición de los tablaos y del fla-
menco en vivo la representa Casa Patas, con 
el espectáculo Los silencios del baile, del 
bailaor gaditano Francisco Hidalgo junto 
a Anabel Moreno, José Almarcha y Trini 
de la Isla. José Maya cierra el programa 
con su última propuesta escénica, Latente. 

El Teatro Municipal de Túnez reabre sus puertas 
tras meses de rehabilitación con una escogida programa-
ción que abrió La Traviata y clausuró Tacones y Bordo-
nes, espectáculo organizado por la Embajada Española, 
el Instituto Cervantes y la Fundación Casa Patas. Ante un 
teatro repleto hasta la bandera, el guitarrista José Almar-
cha, con los bailaores Rubén Puertas y Lucía Ruibal; el 
percusionista Javier Valdunciel y el cantaor Raúl Jimenez, 
ofreció una hora y media de intenso placer para los senti-
dos. Su fabulosa guitarra, con la que interpretó un sólo al 
inicio del espectáculo, fue fuertemente ovacionada por los 
espectadores, fascinados por la expresividad de los brazos 
de Puertas y el poder de su zapateado y por la destreza que 
lució Ruibal moviendo la bata de cola.
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Jonas Mekas nos visita. El cineasta y máximo expo-
nente del film underground pasó por Casa Patas coinci-
diendo con la promoción de una antología con parte de su 
inagotable producción escrita y dentro del marco de Fil-
madrid. Nacido hace casi un siglo en Lituania, Mekas emi-
gró a Estados Unidos en 1949 y se convirtió en uno de los 
máximos exponentes del cine experimental. Fundó la coo-
perativa The Film Makers, manteniendo estrecha relación 
con el pop-art y artistas como Andy Warhol, Nico, Allen 

Carné Joven en Vivo presenta a  
Carmen Ledesma. La Noche En Vivo y 
Carné Joven de Madrid apoyan los directos 
con la organización de un ciclo al que, por 
tener carné joven, se accede con un 50% 
de descuento en la entrada. Casa Patas 
se unió a esta iniciativa con Cinco Voces, 

Sara Nieto de gira con Mi viaje en 
una maleta. La Red de Teatros de la 
Comunidad de Madrid ha seleccionado la 
propuesta de nuestra profesora de baile 
para girar en varios municipios durante 
los próximos meses. Nieto inició el tour 
en Salamanca con este espectáculo carga-
do de emoción, danza, flamenco y música 
que, de forma poética, evoca la historia 
de una niña cuyos pensamientos y confe-
siones a su peluche Trapos hilvanan una 
emotiva historia a través de los palos del 
flamenco.

El flamenco cuenta con un nuevo fenómeno mundial: tres niñas de entre 8 y 10 años -alumnas 
de la bailaora La Truco- que han protagonizado uno de los vídeos del flamenco más reproduci-
dos en la historia de las redes sociales, convirtiéndolo en un fenómeno viral. Se trata de Claudia 
La Utrerana, Itzíar La Pulga y Paola La Polaca que,  junto a Candela Amigo -quien no pudo es-
tar presente el día de la grabación- conforman Las Turroneras, alumnas del Instituto Flamenco 
La Truco, dirigido por la propia artista. Las niñas se hicieron mediáticas por su participación 
en el fin de fiesta con el que La Truco cerró su semana de actuaciones en el tablao Casa Patas. 
El impacto de tanto talento, arte y desenvoltura en el escenario -que intimida a muchos artistas 
pero que parece no imponer a estas jóvenes promesas- ha generado una conexión emocional que 
ha propiciado que el vídeo se haya compartido entre millones de usuarios de Facebook. Cifras 
astronómicas que rozan los diecinueve millones de personas que han visto la publicación; más 
de ocho millones de reproducciones; más de ciento treinta y cinco mil veces compartido y ha 
provocado alrededor de setenta y cinco mil reacciones con comentarios en todos los idiomas. 

Tres niñas revolucionan Facebook
bailando flamenco en Casa Patas

Almarcha, durante un sólo espléndido

Sara en plena interpretación

Carmen Ledesma Jonas Mekas

Ginsberg, Yōko Ono, John 
Lennon o Salvador Dalí. 
Otros ilustres que también 
nos visitaron fueron los 
componentes del cuarteto 
Vintage Trouble. La ban-
da californiana, favorita de 
Scorssese, hizo de telonera 
en los conciertos españoles 
de los Rolling y AC/DC.

Las cuatro Turroneras actuaron cual estrellas en un festival abarrotado

Jesús y Virginia, dos de los becados

de Carmen Ledes-
ma, representante 
femenina del baile 
trianero más tradi-
cional y que ha bai-
lado para Camarón 
de la Isla, Pan-
sequito o El Lebri-
jano. En esta oca-
sión contó como 
artista invitada con 
Herminia Borja.

El vídeo de las alumnas de La Truco, que también abarrotaron 
la sala en el festival que celebraron en nuestro tablao, se ha 
convertido en un auténtico fenómeno viral con un alcance de 
casi diecinueve millones de usuarios.
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