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Palabra “del Patas”

Exhibición en el ecuador del curso. 
Se trata de una ocasión ideal en la 
que los alumnos pueden mostrar a 
sus familiares y amigos el trabajo 
que han estado desarrollando desde 
el inicio del año lectivo. Es un mo-
mento que aúna en ellos la ilusión 
para enseñar sus progresos y su sen-
timiento de responsabilidad por su-
bir al escenario de Casa Patas, en el 
que tantas y tan importantes figuras 
del flamenco han actuado. El próxi-
mo festival clausurará el curso y será 
el 22 de junio.

Mujer, artista y flamenca. La 
Asociación de Mujeres Creadoras de 
Música en España, única asociación 
profesional de compositoras en el 
mundo que representa los intereses 
de las mujeres en los principales gé-
neros de composición musical, sentó 
ante una mesa redonda a varias ca-
ras femeninas del flamenco para de-
batir sobre la situación de la mujer 
en el mundo de la música. El objeti-
vo de AMCE es apoyar activamente 
la música escrita por mujeres y ga-
rantizar la protección efectiva de las 
autoras al más alto nivel. Además, 
buscan propiciar oportunidades a 
las creadoras y concienciar a la so-
ciedad de la necesidad de tomar me-
didas de actuación que compensen 
la situación de desequilibrio en que 
se encuentra la creación musical de 
las mujeres. A esta convocatoria acu-
dieron como ponentes las cantaoras 
Sandra Carrasco, Naike Ponce y Ma-
ría Mezcle y contó con el apoyo de la 
SGAE y de la Fundación Casa Patas 
como anfitriona.

No es no. Madrid libre de violencias machistas. Casi una treintena de 
locales de ocio nocturnos, entre ellos Casa Patas, se han sumado a esta cam-
paña del Ayuntamiento contra la violencia sexual. Las conductas machistas 
van más allá del espacio doméstico por lo que los trabajadores de las salas 
adheridas han recibido formación para detectar y actuar correctamente ante 
casos que pudieran ocurrir en el local. Pegatinas contra la violencia, dípticos 
informativos y tarjetas con los teléfonos de atención a las víctimas son algunas 
de las medidas que se encuentran en estos locales y que llaman a la responsa-
bilidad de los hombres sobre sus conductas, a la vez que se pide que no sean 
cómplices de acosos o agresiones de las que pudieran ser testigos.

Gad de la Fuente,  alumno de avanzado de baile        

Una quincena de creación femenina. Ellas Crean cumple 
quince años con la creatividad de las mujeres como protago-
nista. Artistas consagradas y emergentes han formado parte 
de este festival alentando nuevos proyectos y desarrollándose 
nuevas carreras artísticas a su amparo. En su andadura, este 
festival ha contado con la participación de Casa Patas, cuya 
programación de marzo se centra en dar visibilidad al trabajo 
de las artistas y creadoras en el mundo del flamenco. Inmacu-
lada Ortega, La Truco o Nazaret Reyes son bailaoras de largo 
currículo que han sentado cátedra como maestras de este arte 
y son, también, las tres mujeres artistas propuestas por Casa 
Patas para representar la creación femenina y flamenca en esta  
reciente y cada vez más reivindicativa edición de Ellas Crean.

La Fundación Casa Patas viaja a  Basel y Orán 

La Fundación Beyeler es uno de los mejores museos de arte moderno del mundo, ubicado en un entorno idílico de 
Suiza, colindante con Alemania y Francia. El galardonado edificio, diseñado por el arquitecto Renzo Piano, alberga 
la colección Beyeler, compuesta por alrededor de 300 pinturas, esculturas y dibujos posimpresionistas, clásicos mo-
dernos y contemporáneos, así como una muestra de arte etnográfico de África, Oceanía y Alaska. La bailaora Sara 
Pérez, acompañada de Jaime González a la guitarra y Cristina Soler al cante, actuó en el museo más visitado de Suiza, 

que alberga una colección de 35 obras maestras, entre ellas de Picasso, 
y que anualmente exhibe hasta cuatro exposiciones temporales de-
dicadas a los grandes maestros del arte moderno y de nuestros días. 
En el mismo hemisferio pero en otra cultura y forma de vida opues-
tas, el flamenco sigue dando lecciones de integración y unidad. En 
Argelia, un país en el que el idioma, las costumbres y el día a día 
nada tienen que ver con España o Suiza, el flamenco une a gente 
dispar incluso en momentos de revulsión social. Mientras la polí-
tica desune y empuja a las calles a una juventud en contra del po-
der, la Fundación Casa Patas llena las butacas del Teatro Regional 
de Orán con un espectáculo encabezado por el bailaor José Barrios 
junto a la bailaora Clara Gutiérrez, la cantaora Sara Corea y el gui-
tarrista Isaac Muñoz. Gracias a la invitación del Instituto Cervantes 
de Orán, con quien Casa Patas ha llevado el mejor flamenco durante 
los últimos diez años, los ciudadanos argelinos asistieron a una lec-
ción de cultura que acepta las diferencias sin segregaciones. El es-
pectáculo se complementó con un taller para alumnos del Cervantes. Sara Pérez, representó Querencia,  en la Fundación Beyeler                                           

Rocío Márquez desborda el Patas 
un día antes de sacar nuevo disco. 
Casa Patas acogió este directo de la 
cantaora onubense -con entrada li-
bre hasta llenar aforo- organizado 
por el programa Duendeando, de 
Radio 3, para presentar en exclusiva 
y en directo su quinto álbum, Visto 
en el Jueves. El título del disco hace 
alusión al mercadillo de antigueda-
des y segunda mano que se celebra 
cada jueves en la calle Feria de Se-
villa, donde reside Rocío desde hace 
años. Junto al guitarrista Juan Anto-
nio Suárez Canito y el percusionista 
Agustín Diassera, Rocío interpreta 
de forma personalísima melodías del 
pasado que reinventa de forma sen-
cilla con arreglos y armonías de gui-
tarra cargados de matices. Serranas, 
malagueñas, marianas... 14 números 
del repertorio de Bambino, Jarcha, 
Menese, Concha Piquer, Bernarda de 
Utrera, El Cabrero o Marchena que 
cobran nueva vida en su garganta. La 
presentación en Casa Patas se puede 
ver en la plataforma PlayZ de RTVE.

Inma Ortega, en Ellas Crean      
Rocío llenó Casa Patas en su directo para Radio 3     

Picasso, Blue and Rose es el título de la exposición que la Fundación Beyeler -el museo de 
arte moderno suizo- ha exhibido durante los primeros meses del año en Basel. Con este 
motivo y para complementar la experiencia pictórica del visitante, se organizó un café 
de variedades con un escenario en el que acoger diferentes espectáculos, entre ellos, el 
flamenco de la Fundación Casa Patas. La bailaora Sara Pérez, galardonada con el segundo 
premio de coreografía del Certamen de Música y Danza de la Comunidad de Madrid, fue la 
artista seleccionada para entrar en la programación del museo.
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La Kaíta, Alejandro Vega, El Peregrino, Miguel de Tena, Pedro Cintas, Celeste Montes, 
Juanfran Carrasco, El Extremeño, Javier Conde, Miriam Cantero o Guadiana son algunos 
de los artistas que han pasado por el II ciclo Sones de Extremadura, dedicado al flamen-
co de Cáceres y Badajoz. La Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta extremeña y la 
Fundación Casa Patas apuestan por la promoción de un flamenco singular y con perso-
nalidad propia, promocionándolo en Madrid y, por ende, a nivel nacional e internacional.

Ruta por el flamenco extremeño en la García Lorca

La iniciativa surgió la temporada pasada gracias a la co-
laboración entre la Junta y la Fundación, cooperación 
fundamental en la puesta en marcha de un ciclo que en-
riquece la oferta de la García Lorca y demuestra que una 
colaboración fluida con las administraciones es indis-
pensable en la divulgación de la riqueza del flamenco. 
Durante la presentación de la segunda edición del ciclo, 
la secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, 
señaló que Sones de Extremadura es una apuesta por la 
promoción del flamenco extremeño dentro y fuera de la 
región, posicionándolo a nivel nacional e internacional. 
En Casa Patas se da cita un público especializado com-
puesto por programadores, crítica, prensa y aficionados 
que suponen una oportunidad, no sólo para los artis-
tas presentes en el cartel, sino para todo el flamenco 
oriundo de aquella región. Veteranía y juventud se han 

conjugado en este reciente ciclo que abrió a primeros 
de marzo el saber hacer de La Kaíta y Alejandro Vega, 
con el baile de El Peregrino y las guitarras de Miguel y 
Juan Vargas. Miguel de Tena, Lámpara Minera 2006, 
resaltó -acompañado de Antonio Carrión al toque- por 
su amplio repertorio, interpretado con voz dulce y clara. 
Posteriormente, Pedro Cintas, debutó en la sala con una 
personalísima voz durante una noche en la que también 
se estrenó la cantaora Celeste Montes. Marzo se cerró 
con el cantaor Juanfran Carraco que, a pesar de su ju-
ventud, está catalogado como el continuador del estilo 
pacense. El Extremeño y Javier Conde, compartieron 
cartel a inicios de abril, dando paso a la versatilidad de 
la cantaora cacereña Miriam Cantero. La segunda edi-
ción de Sones de Extremadura la clausuró Guadiana, 
junto a la guitarra de Juan Manuel Moreno.

  VISITAS ILUSTRES

Boris Grebenshikov, padre del rock ruso, cele-
bró en Casa Patas el cumpleaños de su esposa, con quien 
se trasladó a España para festejar la onomástica. Grebens-
hikov, a quien los fans reconocen por sus iniciales BG, es 
el gurú del rock ruso, líder del grupo Aquarium. Apodado 
el Abuelo del Rock Ruso, ha logrado éxitos populares a lo 
largo de una extensa carrera que abarca varias décadas.

  

El cantaor gaditano Juan Debel y el guitarrista Yerai 
Cortés forman un tándem musical perfectamen-
te sincronizado que refleja la sintonía personal que 
los une. A lo largo de los últimos años ambos artis-
tas han conseguido afianzar a un importante núme-
ro de seguidores en las redes sociales gracias a la 
publicación de canciones como Claro que te ima-
ginaba, La zapatera o Robando el alma, que supe-
ran las 200.000 reproducciones en su canal oficial 
de youtube. Recientemente, estos singles se han 

01DISCOS  

La Fundación Casa Patas presenta un nuevo ciclo Fla-
menco en San Isidro en la plaza de toros de Las Ven-
tas con la presencia de Pedro El Granaíno y el matador 
Tomás Campos de Diego. Diez recitales con cantaores 
y guitarristas de nivel que complementan la programa-
ción de las fiestas de la ciudad. Además de Pedro El Gra-
naíno, que inaugura el ciclo con su prodigiosa voz,  por 
la Sala García Lorca pasarán Esperanza Fernández, do-
tada con un privilegiado metal capaz de interpretar pul-

cramente diferentes palos; La Cañeta de Málaga, cuya 
calidad como artista le hacen entregarse en cada recital; 
Jesús Méndez, joya del cante jerezano; el chiclanero, 
Antonio Reyes; María Terremoto, que rebelará la fuerza 
y sentido del compás que le han hecho famosa; Israel 
Fernández, niño prodigio del flamenco; el genio y la gra-
cia de Filo de los Patios; Nano de Jerez , inigualable por 
bulerías y, cerrando el cartel en junio, la maestría y des-
parpajo de Cancanilla de Málaga.

Las Ventas acoge la presentación del ciclo Flamenco en San Isidro 
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SALA  GARCÍA  LORCA 
C o o r d i n a :  A n t o n i o  B e n a m a r g o

PEDRO EL GRANAÍNO
Cantaor

Antonio Patrocinio, guitarra

ESPERANZA
FERNÁNDEZ

Cantaora de Triana (Sevilla)
Miguel Ángel Cortés, guitarra

LA CAÑETA de MÁLAGA
Cantaora 

Antonio Soto, guitarra

JESÚS MÉNDEZ
Cantaor de Jerez

Manuel Valencia, guitarra 

ANTONIO REYES
Cantaor de Chiclana (Cádiz)

Diego del Morao, guitarra 

 

MARÍA TERREMOTO
Cantaora de Jerez

Nono Jero, guitarra

ISRAEL FERNÁNDEZ
Cantaor de Toledo

Diego del Morao, guitarra

FILO de los PATIOS
Cantaora de Madrid

Antonio Carrión, guitarra

NANO de JEREZ
Cantaor 

Miguel Salado, guitarra 
Manuel Fernández “El Gordo”

Cantaor invitado

CANCANILLA de MÁLAGA 
Cantaor

Chaparro de Málaga, guitarra

San Isidro 2019

Viernes 10 de mayo 22:30 h. Sábado 11 de mayo 22:30 h. 

Viernes 17 de mayo 22:30 h. Sábado 18 de mayo 22:30 h. 

JUEVES 23 de mayo 22:30 h. Viernes 24 de mayo 22:30 h.

Viernes 31 de mayo 22:30 h. Sábado 1 de JUNIO 22:30 h.  

Viernes 7 de junio 22:30 h. Sábado 8 de junio 22:30 h.  

Celeste Montes y Miriam Cantero, dos debutantes en la García Lorca

Joel Coen, cineasta, y Frances McDormand, actriz, 
representan todo lo que cualquier artista independien-
te sueña ser. Joel y Ethan,  los Hermanos Coen, fun-
cionan como un genio de dos cabezas y han conseguido 
mantener la etiqueta de creadores íntegros pese a que 
ruedan con estrellas de Hollywood, ganan Oscars, sus 
películas funcionan en taquilla y la crítica les respeta. 
Recursos como la mezcla de géneros y la influencia del cine 
clásico han llevado a los expertos a considerar los filmes 
de los Coen como ejemplos cinematográficos magistrales 
de estilo único y libertad creativa. La intérprete estadouni-
dense Frances McDormand, pareja del mayor de los Coen, 
y descubierta por los hermanos en 1984, también tiene 
una dilatada carrera tras la cámara que rubricó con el Os-
car gracias a la película Tres anuncios a las afueras. Un 
lujo tener a maestros del cine como ellos en Casa Patas.

Juan Debel y Yerai Cortés                   

publicado en un 
disco, el primero, 
que se titula 01 y 
en el que han par-
ticipado artistas de 
la talla de Paquete, 
Rycardo Moreno, 
Tania García, Mara 
Rey, Jorge Pardo, 
Ángela Bautista, 
Sandra Carrasco o 
Josemi Carmona.

Coen, a la izquierda, junto a uno de nuestros camareros

Grebenshikov, minutos antes del espectáculo

Martín Guerrero, durante la presentación en Badajoz de este nuevo ciclo


