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Siguenos en:

Palabra “del Patas”
Agatha Ruiz de la Prada y Tito Lo-
sada, con Mucho Arte, un flamenco 
diferente. El espectáculo, estrenado 
en el Teatro de la Latina, cuenta los 
avatares flamencos que acontecen en 
la tienda-escenario por la que pasan 
grandes artistas como los bailaores 
Farruquito o Antonio Canales. Toma-
sito, Carrete de Málaga, El Mistela o 
Gema Moneo también participan en 
este montaje del original del tándem 
Losada-Ruiz de la Prada. La Funda-
ción fue el lugar elegido para su pre-
sentación con la asistencia de la dise-
ñadora y el creador del espectáculo, 
acompañados también por Iván Losa-
da y Juan Verdú como coordinadores.

OPC Madrid se cita en Casa 
Patas. La Asociación de Empre-
sas de Organización Profesional de 
Congresos de Madrid, que agrupa a 
más de cien compañías que prestan 
servicios de congresos y reuniones, 
se congregó en el tablao de Casa Pa-
tas para su asamblea anual. Más de 
cincuenta profesionales convocados 
en junta que, tras un coffee break, 
se reunieron en el tablao para ha-
cer balance anual de una asociación 
que busca fomentar la colaboración 
entre los socios en temas de interés 
común, la relación comercial entre 
ellos, así como potenciar la calidad 
de los servicios prestados y proyec-
tar una imagen de marca conjun-
ta que les refuerce. Como clausura, 
Jorge Pavón, compañero de nuestro 
departamento comercial, presen-
tó los espacios y servicios que tanto 
Casa Patas como su Fundación pue-
den ofrecer para enriquecer eventos 
con un sello personal y cultural.

Casa Patas en el Senado de Washington. El Cónsul Honorario de Es-
paña en el Estado de Washington, Fernando Esteban, recibió un homenaje 
institucional por la labor de divulgación cultural que desarrolla en las ciuda-
des de su jurisdicción. Hace ya diez años que la colaboración entre la Funda-
ción Casa Patas y Fernando Esteban ha propiciado multitud de intercambios 
culturales -giras de espectáculos, talleres, master class- que han sido reco-
nocidos esplícitamente en el hemiciclo de esta Cámara Alta de Washington.

El Brazalete de Oro es una comedia de aventuras, cul-
tural a la par que divertida, cuya trama se centra en la 
aparición casual de una antigua joya que será el desenca-
denante de unos acontecimientos que traerán de vuelta la 
sagrada misión de los templarios de salvar el destino de 
la humanidad. El Brazalete de Oro es un largometraje de 
Linterna Producciones para cuya realización se ha contado 
con la colaboración de entidades tales como el tablao Casa 
Patas, la editorial Drakul, Savoy o el grupo de espeleología 
Gaem. Se trata de un film de aventuras con la participación 
de actores como Emilio Linder, Carlos López, Lúa Nava y 
Francisco Ortiz. Dirigido por Luis y José Manuel Fernán-
dez Jardón.

San Isidro flamenco en la Sala García Lorca 

y la colaboración de entidades como la Fundación 
Sgae o la Junta de Extremadura, instituciones sin 
cuya ayuda habría sido imposible la programación 
de determinados ciclos temáticos. 
Para rematar la temporada, diferentes regiones de 
España han estado representadas en Flamenco en 
San Isidro. De Granada llegó la voz de Pedro El Gra-
naíno que,  además, partició en la presentación del 
ciclo en rueda de prensa. El aire sevillano de Espe-
ranza Fernández cogió los trastos de su sucesor an-
daluz para dar paso, a su vez, a otra grande del cante, 
La Cañeta de Málaga, en plena forma a pesar de su 

El festival de fin de curso aúna 
en los alumnos de la Fundación la 
ilusión por mostrar los progresos ad-
quiridos durante el año a sus fami-
liares y amigos y su sentimiento de 
responsabilidad y profesionalidad 
al subir al escenario de Casa Patas, 
en el que tantas y tan importantes 
figuras del flamenco han actuado a 
lo largo de los años. Tras nueve me-
ses de curso, los más de doscientos 
alumnos que forman parte de esta 
institución tuvieron la oportunidad 
de recoger los certificados de nivel 
correspondientes al grado adquiri-
do y, además, de participar en una 
sesión de fotos profesional de la que 
han resultado recuerdos como el de 
la alumna de baile avanzado, Belén 
Torreblanca, retratada en la imagen 
superior por Annet Taapken.Fotograma de El Brazalete de Oro, rodado en Casa Patas      

Belén Torreblanca, alumna  de baile.   

Entre el 10 de mayo y el 8 de junio se clausuró la sexta temporada de la García Lorca con una programación especial que vino a 
completar la lista de celebraciones entorno a las fiestas patronales de San Isidro. Tras siete meses intensos de cante y toque de 
prestigio, la Fundación arrancó su último ciclo anunciando a carismáticas figuras como Pedro El Granaíno, Esperanza Fernández, 
Cañeta de Málaga, Jesús Méndez, Antonio Reyes, María Terremoto, Israel Fernández, Filo de los Patios, Nano de Jerez y Cancanilla 
de Málaga. Diez recitales que han dado paso a un verano tras el que retomaremos septiembre con las Sagas del Cante y lo que será la 
octava temporada de la sala. Flamenco en San Isidro se presentó en Las Ventas con la asistencia del cantaor Pedro El Granaíno y del 
matador Tomás Campos de Diego, junto a Martín Guerrero, Secretario de la Fundación, y Antonio Benamargo como programador. 

Agatha y Tito en el Café Cantante de la Fundación      

Un año más, la Fundación Casa Patas demostró el 
hermanamiento del mundo del flamenco y del toro 
presentando el ciclo Flamenco en San Isidro en el 
aula El Cossío de la emblemática Plaza de Las Ven-
tas. Tras seis temporadas de la García Lorca, al fina-
lizar Flamenco en San Isidro, habremos celebrado 
doscientos cuarenta recitales; habrán desfilado por 
el escenario más de cuatrocientos artistas y se habrá 
congregado a un número aproximado de quince mil 
asistentes. Un proyecto que habría sido imposible sin 
el apoyo e interés del colectivo de artistas flamencos 

veteranía. Jesús Méndez, joven jerazano descendien-
te de La Paquera, demostró que en Madrid tiene un 
sitio consolidado. La sensibilidad de Antonio Reyes, 
habituado a grandes festivales, también se dejó sen-
tir en la García Lorca, por la que después arrasó la 
impresionante fuerza escénica de María Terremoto. 
Otros jóvenes que merecen su espacio entre los afi-
cionados y que también lo tuvieron en el ciclo fueron 
Israel Fernández y Filo de los Patios. Con la gracia de 
Nano de Jerez y Cancanilla de Málaga clausuramos 
las puertas de una sala que ya es emblemática.

Guerrero,  El Granaíno, Benamargo y Campos de Diego (izq. a drcha)

El Granaíno: “Es necesario triunfar en Madrid para consagrarse” Campos de Diego: “El Flamenco es el arte que me ha conmovido”
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Junio inauguró el ciclo Por Tacones, con el que Casa Patas ha pretendido concentrar en un único mes a bailaoras y bailaores 
procedentes de diferentes puntos de España y con diversas formas de concebir y expresar el flamenco. Un cartel dedicado 
al baile de altura -que volverá con una segunda edición en octubre- en el que estuvieron presentes nombres como el de Nino 
de los Reyes, Carmen Ledesma, Manuel Reyes, Gema Moneo, José Maya, Isabel Bayón o María Juncal.

  VISITAS ILUSTRES

  

Esta obra es la continuación de Sueños, primer libro 
de José Rasero y continuación de la historia del bailaor 
José Montoya, un niño gitano que quiere ser bailaor 
en la Triana de posguerra y que en esta segunda parte 
ya es un maestro de baile en la madurez de su vida. 
La narración es un canto a la superación vital a través 
del amor a la danza, repleta de los giros inesperados 
propios de una vida rica en arte y emociones, sobre un 
fondo de baile flamenco y ambientes de Triana. José 
Rasero, bailaor y coreógrafo, ha formado parte de las 
compañías de Paco Ruiz, María Rosa, Rafael Farina, 
Juan Valderrama y Luisillo. Desde 1984 se dedica a 

LIBROS 

Casa Patas ha querido recibir al verano con una 
programación curtida en nombres relevantes del 
baile flamenco actual. Una serie de actuaciones 
únicas celebradas en el tablao durante el mes de 
junio y que se han englobado dentro de la colec-
ción de programaciones especiales que, como 
viene siendo habitual en nuestra trayectoria, en-
riquecen la propuesta artística de Casa Patas. Las 
riendas de este ciclo las ha llevado el cantaor Juan 
José Amador, que ha conseguido programar en él 
a nombres de jóvenes y no tan jóvenes pero todos, 
sí,  artistas indiscutibles de la danza como Nino de 
los Reyes, Carmen Ledesma, Manuel Reyes, Gema 
Moneo, José Maya, Isabel Bayón o la bailaora ma-

drileña María Juncal. Arropados por otros bailao-
res, cantaores y guitarristas de alto nivel, todos 
ellos subieron al escenario para mostrar al público 
diferentes espectáculos, diferentes versiones de 
entender este arte y de expresar sus sentimientos. 
Variedad y calidad han sido la tónica de unos es-
pectáculos en los que el público pudo disfrutar de 
la flamencura de otros bailaores como el malague-
ño Rafael Ramírez que, acompañó a Isabel Bayón 
y que dio mucho que hablar entre el auditorio; el 
cordobés Daniel Navarro, que se ha prodigado en 
festivales de todo el mundo; o las bailaoras Lucía 
Campillo y Alejandra Hernández, que acompaña-
ron a Nino y José Maya respectivamente.

Baile de altura con el ciclo Por Tacones  

De izquierda a derecha, sobre estas líneas, los protagonistas del ciclo de Casa Patas, Por Tacones: Nino de los Reyes, Carmen Ledesma, Gema Moneo, Isabel Bayón, José Maya, Manuel Reyes y María Juncal

Benito Zambrano. El director de Solas, Habana Blues y La 
voz dormida -a punto de estrenar ahora Intemperie, su cuarta 
película- busca un hueco para visitar nuestro espectáculo. Con 
un reparto encabezado por Luis Tosar,  la nueva cinta cuenta 
la historia de un niño que, tras escapar de su pueblo y mientras 
huye de sus perseguidores, conoce a un pastor que le ofrece la 
protección que necesitaba. Una suerte de héroe que preserva 
la dignidad en un entorno gobernado por la violencia y en el 
que imperan la miseria material y moral. Zambrano cambia de 
género para adentrarse en el thriller con esta cinta rodada ín-
tegramente en Granada y que mezcla el suspense y la emoción. 

Sueños II                       José Rasero                   

la enseñanza, llegan-
do a fundar hasta 4 
escuelas. Fundador  
de la Asociación de 
Profesores de Danza 
Española y Flamen-
co, creo el Plan de 
Estudios de Flamen-
co y elaboró el libro 
Teoría del Flamenco, 
junto a Manuel Ríos. 

Zambrano e Isabel Guerrero, Directora Artística 

Guillermo García “El Guille”, percusionista y profe-
sor de palmas y cajón desde hace más de 25 años, 
presenta su primer libro, en el que habla sobre su 
trayectoria y sus vivencias con este instrumento, 
relata anécdotas, indaga en los orígenes del cajón 
y sobre otros percusionistas. Guille afirma que el 
cajón será el instrumento del siglo XXI, con una 
expansión sin igual en comparación con cualquier 
otro instrumento. Para esta presentación estuvo 
apoyado por su hermano David “El Indio” -per-
cusionista de Vetusta Morla- y de Joaquín San 
Juan, director del centro de Danza Amor de Dios.

Madera Viva. El Cajón     El Guille

¡En er mundo! De cómo Nueva York le mangó 
a París la idea moderna del flamenco, va por su 
cuarto volumen. Este es el título completo del 
relato de la internacionalización del flamenco 
desde los primeros momentos y de cómo se en-
riqueció del contacto con otros artistas. Con un 
distendido coloquio plagado de anécdotas entre 
el propio Gamboa y Mario Escudero -hijo del 
maestro de guitarristas del mismo nombre- se 
desgranaron los porqués de esta obra en el acto 
de presentación celebrado en el Café Cantante 
y que atrajo a una florida representación de ar-
tistas, prensa y amigos como Pepe Habichuela 
o Gerardo Núñez. Gamboa se basa en hechos 
reales para explicar cómo NY ensalzó el flamen-
co y lo difundió al mundo a nivel internacional. 

!En er mundo!        J.M. Gamboa

  
EXPO 

rez, Manuel Ruiz Ortega, Claudia confiere total prota-
gonismo al artista en sus obras. Artistas a quienes re-
trata con naturalidad asombrosa. Según palabras de la 
propia autora, esta exposición es “un viaje al centro de 
la tierra, el resultado de la búsqueda continua de esa 
luz que ilumina las horas que quedan suspendidas en 
las largas noches que todavía ocurren, el día menos 
pensado, en cualquier rincón”.  La Fundación Casa Pa-
tas acoge esta obra en los aledaños de la Sala García 
Lorca, coincidiendo con el ciclo Flamenco en San Isi-
dro y sumándola al resto de actividades que se organi-
zan por y para la difusión del flamenco. 

ADOCAMELE            
Claudia Ruiz 

Gamboa e invitados festejando la presentación de En er Mundo! 

Barcelonesa de na-
cimiento y jerezana 
de adopción, la jo-
ven Claudia Ruiz se 
estrena en solitario 
con esta exposición 
fotográfica en la Fun-
dación Casa Patas a 
la que ha dado por 
nombre  Adocamele.  
Hija del pintor de Je-


