Madrid no sólo es el centro económico, político y cultural de España,
sino también lugar de encuentro para gente venida de todos los puntos
cardinales y que ha permanecido en esta ciudad manteniendo sus tradiciones y enriqueciéndolas con otras. En este sentido, Madrid puede
ser definida como “la capital mundial del flamenco”, pese a ser éste un
arte tradicionalmente ligado a la cultura andaluza.
El barrio de Lavapiés es, sin lugar a dudas, el núcleo del mundo flamenco en Madrid. En esta zona, donde han vivido –y viven- importantes
familias del mundo del flamenco desde hace más de 150 años, se fundó
la Taberna-Restaurante Casa Patas. Corría el año 1985 y desde entonces, este local ha permanecido ligado indisolublemente al flamenco
hasta llegar a ser reconocida, hoy por hoy, como un punto neurálgico
más de este arte en todo el mundo.
A efectos de un mejor entendimiento, las actividades a las que se dedica Casa Patas pueden dividirse en, por un lado, las propias de una
empresa de restauración que ofrece comidas y cenas; y, por otro, las de
una sala de espectáculos con el flamenco como eje central.

EL RESTAURANTE
Ubicado en la calle Cañizares número 10, el restaurante se encuentra en
la planta inferior de un edificio de mediados del siglo XlX y que alberga,
en su conjunto, a la Fundación Conservatorio Flamenco Casa Patas y a
la Taberna Casa Patas.
La Taberna Casa Patas dispone de un amplio comedor con columnas
de hierro fundido, capiteles de estilo corintio y paredes repletas de cuadros y fotografías de los artistas que han pasado por su tablao; artistas
de la talla de Antonio Canales, Enrique y Estrella Morente, José Mercé,
Carmen Linares, Paco de Lucía, Remedios Amaya, Niña Pastori, Sara
Baras o hasta el propio Camarón de la Isla. Todo para crear un ambiente
que transporta a los clientes a lo más profundo del flamenco, a la vez
que se degustan platos y productos tradicionales de la gastronomía española.

Pero además de tradiciones culinarias, en Casa Patas también podemos hablar
de tapas, embutidos, jamón ibérico de bellota o quesos del país. Productos de
primerísima calidad regados por una seleccionada carta de vinos de España.
Estás son nuestras tarjetas de presentación: la mejor calidad con el “mejor
acompañamiento”. Sin embargo, los servicios de restaurante y espectáculo se
ofrecen de forma independiente, es decir, el cliente puede: sólo comer, sólo
cenar, cenar y asistir al espectáculo o, únicamente, acudir al tablao. A mediodía
también ofrecemos comidas y menú del día para un público más heterogéneo.
Embajadas y consulados; personajes de la vida cultural, artística y política; periodistas; aficionados y, por supuesto, artistas corroboran con su fiel asistencia
que Casa Patas está lejos de ser una simple taberna-restaurante

EL TABLAO
La sala de espectáculos, situada al fondo del comedor, surgió con posterioridad al restaurante. El nombre que hoy tiene Casa Patas entre los flamencos se lo ha ganado a pulso a base de una programación variada y de
calidad, de tal forma que las actuaciones varian semanalmente, llegando a
tener incluso dos espectáculos distintos los fines de semana. La exigente
clientela local -erudita y profesional de este arte- confiaron pronto en la
conjugación de estos factores contribuyendo con su fidelidad a crear una
imagen de prestigio a nivel internacional.

Desde hace años, el nombre de Casa Patas aparece en las mejores guías turísticas reconocido como “el lugar más auténtico de flamenco en Madrid”, y
es que, nuestra oferta cultural también ha atraído y atrae a turistas deseosos
de mezclarse con los protagonistas de la actualidad flamenca para conocer
la esencia de este arte más allá de los tópicos.

Las críticas por parte de la prensa especializada han alabado multitud de veces la programación
de espectáculos y, en no pocas ocasiones, Casa Patas ha aparecido en reportajes de revistas y
publicaciones extranjeras. Además de la programación de espectáculos de baile, cante y toque,
en esta sala se celebran adicionalmente entregas de premios flamencos y taurinos, presentaciones de discos y libros, exposiciones de fotografía y otros muchos actos. Sus paredes son el
decorado perfecto para ambientar entrevistas, de ahí que los pasillos se conviertan en trasiego,
casi constante, de periodistas, artistas y otros protagonistas de la cultura.

“1.000 Sitios que ver antes de morir” de Patricia Schultz; Libro que
recomienda el New York Times

EL PAIS MADRID
Autor:

Periódico “El Pais” del 02/04/2011

Supl: MADRID
ROSA RIVAS / PATRICIA ORTEGA DOLZ

Periódico “El Pais” del 30/06/2009

VPE:
Difusión:
Audiencia:
Documento:
Archivo:
Sección:

22.180,00
96.152
384.608
1/2
000153UO
MADRID

Fecha: 30/06/09

Página:6
Página:6

27/06/13

SUMA FLAMENCA 2013

CASA PATAS
RAQUELA ORTEGA, JESÚS FERNANDEZ, JOSÉ CARMONA, CARMEN “LA TALEGONA”, JESÚS CARMONA, FRANCKY GARCÍA “EL CARAMELO”, OLGA PERICET,
JUAN AMAYA “EL PELÓN”, CARLOS CARBONELL, ANGELITA ESPAÑADERO, SERGIO ARANDA, EL CIERVO, ANTONIO FERNÁNDEZ, GABRIEL DE LA TOMASA,
ROBERTO LORENTE, EL BOCADILLO, EL TRINI, ANTONIO FERNÁNDEZ, EL POLA, ANTONIO ESPAÑADERO, JESUS HEREDIA, MANUEL CAZÁS, DANI JURADO,
ANTONIA JIMÉNEZ, JESÚS NÚÑEZ, JORGE RODRÍGUEZ, ANTONIO ESPAÑADERO, FERNANDO GARCIA

Género: Cante, baile, toque.

CASA PATAS

Bájate toda la información en PDF

Madrid no sólo es el centro económico, político y cultural de España, sino
también lugar de encuentro para gente venida de todos los puntos
cardinales y que ha permanecido en esta ciudad manteniendo sus
tradiciones y enriqueciéndolas con otras. En este sentido, Madrid puede
ser definida como “la capital mundial del flamenco”, pese a ser éste un
arte tradicionalmente ligado a la cultura andaluza.
El barrio de Lavapiés es, sin lugar a dudas, el núcleo del mundo

Madrid
C asa Patas
Del 3 al 30 de junio.
De lunes a jueves, a las 22:30 horas.
Viernes y sábados, a las 21:00 y 24:00
horas.

flamenco en Madrid.
En esta zona, donde han vivido –y viven- importantes familias del
mundo del flamenco desde hace más de 150 años, se fundó la TabernaRestaurante Casa Patas. Corría el año 1985 y desde entonces, este
local ha permanecido ligado indisolublemente al flamenco hasta llegar a
ser reconocida, hoy por hoy, como un punto neurálgico más de este arte
en todo el mundo.
A efectos de un mejor entendimiento, las actividades a las que se dedica
Casa Patas pueden dividirse en, por un lado, las propias de una
empresa de restauración que ofrece comidas y cenas; y, por otro, las de
una sala de espectáculos con el flamenco como eje central.
La sala de espectáculos, situada al fondo del comedor, surgió con
posterioridad al restaurante. El nombre que hoy tiene Casa Patas entre
los flamencos se lo ha ganado a pulso a base de una programación
variada y de calidad, de tal forma que las actuaciones varían
semanalmente, llegando a tener incluso dos espectáculos distintos los
fines de semana. La exigente clientela local -erudita y profesional de
este arte- confiaron pronto en la conjugación de estos factores
contribuyendo con su fidelidad a crear una imagen de prestigio a nivel
internacional.
Desde hace años, el nombre de Casa Patas aparece en las mejores
guías turísticas reconocido como “el lugar más auténtico de flamenco en
Madrid”, y es que, nuestra oferta cultural también ha atraído y atrae a
turistas deseosos de mezclarse con los protagonistas de la actualidad
flamenca para conocer la esencia de este arte más allá de los tópicos.

www.casapatas.com

www.madrid.org/sumaflamenca/2013/fichas/casapatas.html
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NIGHT MOVES OF ALL KINDS: MADRID; WITH SO MANY SPOTS TO CHOOSE,
THERE'S ONE THAT REALLY STOMPS
By VALERIE GLADSTONE

At night, Madrid overflows with life, as the city's residents take to the avenues and winding
cobblestone streets, eager to enjoy good food and wine, lively conversation, music and dance.
After the lights come on along grand, tree-lined Paseo de la Castellana and flicker in the
baroque Plaza de Cibeles fountain, crowds fill the outdoor restaurants and tapas bars in the
spacious 17th-century Plaza Mayor and the smaller Plaza Santa Ana.
Later, not far away, jazz wafts from Cafe Central at 10 Plaza del Angel; a five-minute walk from
there, at the elegant El Salon del Prado, a 4 Calle del Prado, chamber groups entertain on
Thursday nights. For dancing to tunes from the 60's, 70's and 80's, the place to go is the funky
Why Not?, a bar popular with both gays and straights at 6 Calle San Bartolome in Chueca.
But for flamenco aficionados, there's only one destination. Since its opening in 1983, Casa Patas,
at 10 Calle de Canizares, has built a reputation as the best club in Spain to see this ancient,
haunting art form, except for spontaneous shows in small Andalusian villages.
While most flamenco clubs (tablaos) offer watered-down flamenco served up by bored
entertainers, some of Spain's top flamenco dancers and musicians give heart-wrenching
performances at the cozy, comfortable 120-seat theater within this bustling restaurant in the
center of the old city. (In October, it plans to begin lunchtime performances at 1:30 every day.)
Entering Casa Patas, you come into a bright, noisy room, on most nights packed with customers
sitting at tables laden with pitchers of sangria and plates of food or sipping drinks at the long
gleaming wood bar that runs the length of the room. Photographs on the walls of famous
flamenco divas, polka dot skirts swirling about them, attended by dashing partners, give some
idea of what's in store.
You can tell a show is in the offing when a line starts forming at the rear of the restaurant. In the
darkened theater, tables are set around a small raised stage. The waiters hurry to take orders for
tapas and drinks, then silence reigns. These performers demand total attention as they move their
bodies in sinuous lines and stamp their feet with ferocious power.
After Casa Patas closes, flamenco dancers and musicians and their fans often make their way to
nearby El Candela, at 2 Calle del Omo. The guitarist Paco de Lucia and the dancer Antonio
Canales occasionally stop by for legendary jam sessions in the cavelike bar in the cellar or in the
dark narrow first-floor bar. There's no better way to experience the heady spirit of flamenco.
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HORARIO
ESPECTÁCULOS: de lunes a jueves a las 22:30; viernes y sábado
sesión doble (a las 20:00 y las 22:30 h.).
RESTAURANTE: de 13:00 a 16:30 de lunes a viernes y de 18:30 a 00:30
de lunes a sábado.
ESPECTÁCULOS EN EXCLUSIVA EN HORARIOS ESPECIALES:
CONSULTAR CONDICIONES

“UN PUNTO DE ENCUENTRO ORIGINAL,
CON ENCANTO… Y MUY FLAMENCO”

&

En el centro de la ciudad, en uno de los lugares más populares de Madrid como es Casa Patas, les presentamos un espacio ubicado dentro de la
Fundación Conservatorio Flamenco “Casa Patas”:

EL CAFÉ CANTANTE,
UN PUNTO DE ENCUENTRO ORIGINAL, CON ENCANTO… Y MUY FLAMENCO
Con la belleza de las antiguas edificaciones de Madrid, donde la luz juega entre los patios interiores y la decoración tiene aroma a “jondura”, el
Café Cantante destaca como un espacio multifuncional.
Dividido en cuatro ambientes: el Café de Silverio, la Sala Camarón, El Patio de estilo andaluz y La Galería en torno al mismo, ponemos a su
disposición este conjunto singular para la organización de todo tipo de reuniones

La Galería

El Patio Andaluz

Los servicios:
En nuestras salas podemos ofrecerles en exclusiva para su reunión:
- Cócteles, Vinos de bienvenida y almuerzos o cenas con una amplia oferta de menús
para tapear o menús concertados.
- Música flamenca en vivo para amenizar o actuaciones de grupos de artistas con baile,
cante y guitarra.
Las salas:
El Café Cantante es un conjunto de espacios compuesto por:

Sala Camarón

- La Galería en torno al patio para cócteles y copas de bienvenida.
- La Sala Camarón, reservado con capacidad para doce personas.
- El Café de Silverio, para almuerzos o cenas, que cuenta con un escenario preparado
para acoger actuaciones de flamenco en vivo
- El Patio, que llena de luz al resto de los espacios, es un ámbito ideal para su disfrute en
épocas de buen tiempo.
Estos espacios pueden utilizarse independientemente o combinarse según sus necesidades.
El Café de Silverio

Como complemento La Fundación dispone, en el mismo edificio, de un salón de
actos, La Sala García Lorca, con capacidad para ochenta personas.
Así mismo, ponemos a su disposición una serie de artículos relacionados con el
mundo del flamenco como: camisetas de Casa Patas, mantones bordados de varios
colores, dvd´s y cd de audio de nuestros mejores espectáculos, grabados en directo
en Casa Patas , castañuelas con posibilidad de personalizarlas, el calendario de Casa
Patas, el libro Manual Básico del Flamenco (español/inglés) …
La Fundación Conservatorio Flamenco Casa Patas, con el respaldo de Casa Patas,
que cuenta con una experiencia de más de 20 años programando el mejor flamenco

Sala García Lorca

en vivo, pone a su disposición la posibilidad de contratar espectáculos de flamenco para todo el ambito geográfico nacional y el extranjero.

Plano de las instalaciones
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Capacidades y usos del Café Cantante
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* 60 personas máximo con espectáculo
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El blog de Casa Patas:
http://casapatas.wordpress.com/

TV Casa Patas:
http://www.youtube.com/user/casapatasTV

Imágenes y Fotos de Casa Patas:
http://www.flickr.com/photos/casapatas/

Redes sociales
Twitter: https://twitter.com/casapatas
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Casa-Patas-flamenco-en-vivo/81216013217

C/ Cañizares, 10  28012 Madrid

℡+34 91 3690496  +34 91 3600200

www.casapatas.com

casapatas@casapatas.com

