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Siguenos en:

Palabra “del Patas”

Formación e integración. Tras años difundiendo el fla-
menco con talleres y espectáculos, la Fundación da un paso 
adelante integrando a artistas de otras disciplinas y países 
en nuestras representaciones. En 2019, en colaboración 
con la Compañía Lizt Alfonso Dance Cuba y previo a la gira 
de Estados Unidos, realizaremos talleres de flamenco para 
bailarines cubanos que, posteriormente, actuarán a nivel 
profesional en el espectáculo Raíz de 4, dirigido por los 
bailaores Rafael Peral y Marisa Adame. Este espectáculo se 
estrenaría en el Teatro Nacional de Cuba como colofón al 
montaje en los talleres previos con los bailarines. La Com-
pañía Lizt Alfonso -compuesta esencialmente por mujeres- 
destaca por su profesionalidad y capacidad interpretativa 
lo que le permite afrontar este reto, que ya se realizó con 
enorme éxito el año pasado con el espectáculo Reditum. 
Con este proyecto de cooperación, colaboración y difusión 
del flamenco entre bailarines cubanos, ofrecemos la opor-
tunidad de completar su formación de la mano directa de 
profesionales españoles y los motivamos con su actuación 
en un espectáculo auténticamente flamenco.

El Canal de vídeos de Casa Patas  está a punto de cumplir una década con más de 10 millones de 
visualizaciones que, además, están en crecimiento continuo. Lo mejor que ha pasado por el tablao y 
por la Sala García Lorca queda reflejado a través de los más de quinientos vídeos que son testimonio 
para la historia del flamenco actual y referencia del flamenco en Internet. 

Pedro Sanz y Francisco Hidalgo, nuevos fichajes en la Fundación Casa Patas. El cantaor madrileño Pedro Sanz 
y el bailaor gaditano Francisco Hidalgo se incorporan este curso a nuestra plantilla de profesores titulares. A lo largo de su 
carrera profesional, Sanz se ha preocupado tanto por el repertorio clásico del cante como por el cuidado de la técnica vocal. 
Ganador del premio Silla de Oro, este artista se caracteriza por ser seguidor de las escuelas flamencas más tradicionales y 
ha compartido escenario con figuras como Menese, Capullo de Jerez, Chano, Chaquetón, Fosforito o Arcángel. Francisco 
Hidalgo se une al equipo de Jose Jurado y Sara Nieto en las clases de baile. Hidalgo ha sido galardonado con diferentes 

Regreso otoñal del ciclo de baile Por Tacones  

Entre finales de septiembre y principios de noviembre tendrá lugar este ciclo producido por Casa Patas y coordinado por el cantaor Juan José Amador en el 
que se darán cita cinco de los mejores bailaores del momento. El primero de ellos, El Carpeta, es -pese a su juventud- un bailaor de raza como nieto de Fa-
rruco, hijo de La Farruca y hermano de Farruquito que es.  Su abuelo lo bautizó así porque desde pequeño absorbía como una esponja el derroche de arte 
de toda la familia, guardando como en una carpeta el enorme conocimiento que tiene hoy en día, junto a la experiencia acumulada que le ha hecho crecer a 
pasos agigantados. Su madre, La Farruca, cierra este ciclo en noviembre con ese baile temperamental heredado de su padre, Farruco, y que es una continúa 
invocación a las musas. Su hijo mayor, el carismático Farruquito, heredero de la escuela de su abuelo Farruco, ha pasado toda la vida inmerso en el flamenco 
más puro y en los escenarios nacionales e internacionales, pues ya con cinco años debutó en Broadway. Farruquito colgará el cartel de no hay billetes el fin 
de semana de octubre en el que actúa. Alternando con la familia de Los Farruco actuará la sevillana Pastora Galván, hija de José Galván, y también portadora 
en su sangre del arte puro de su casta, mezclado con la vanguardia dancística de su hermano Israel Galván. Rematando Por Tacones está el bailaor gitano de 
Morón de la Frontera, Pepe Torres, también de rancio abolengo a través de su abuelo Joselero de Morón o su tío Diego del Gastor. Bailaor de inspiración, en 
Torres destaca su espontánea naturalidad, alejado de tecnicismos efectistas.  Su baile es el baile de la calle, de patio de vecinos, pulido y actualizado.

Cinco prestigiosos bailaores -tres de ellos de la misma dinastía- encabezan los carteles de la segunda edición del ciclo que tiene 
lugar en el tablao de Casa Patas y que se inauguró el pasado mes de junio. Por Tacones, que así se llama, está concebido para acer-
car a  artistas de renombre a nuestro público y en él participan El Carpeta, Pastora Galván, Farruquito, Pepe Torres y La Farruca.

premios y ha trabajado en multitud de festivales de todo el mundo, de hecho ha sido du-
rante años el bailaor principal de Poveda en muchos de sus recitales de cante. El gaditano 
ha colaborado en diferentes proyectos con artistas como Cristina Hoyos o Javier Latorre 
y ha formado parte del elenco del Teatro de la Zarzuela. Por encargo de la Fundación ha 
trabajado en países como Argelia, Túnez o Estados Unidos. Junto al resto del profesorado, 
los alumnos desarrollarán sus conocimientos y habilidades a lo largo de todo un curso que 
se inició a mediados de septiembre y que se prolongará hasta finales de junio. Un curso que 
culminará con el festival de fin de curso  en Casa Patas, en el que tantas y tan importantes figuras del flamenco han actuado 
a lo largo de los años. El plan de estudios complementará las clases regulares con clases abiertas de otras disciplinas con las 
que el alumno podrá optar a un certificado de nivel.

Francisco 
Hidalgo

Mariana Collado y José Almarcha, en el Teatro San Francisco de León

Pedro 
Sanz

Casa Patas y el Teatro Nacional de la Ópera y 
Danza de China, han aunado dos artes lejanas fu-
sionando flamenco y música tradicional china en el 
espectáculo que, bajo el título La Ruta de la Seda, 
se representó en el Teatro San Francisco de León. A 
través de un recorrido por las obras clásicas del país 
milenario, la bailaora Mariana Collado y el guitarrista 
José Almarcha, hicieron una magnífica interpretación 
en colaboración con artistas profesionales de la Ópe-
ra Nacional China, una orquesta de música folclórica 
que, junto a su cuerpo de baile, ha conseguido formar 
un estilo único e inigualable, siendo la orquesta con 
más estilos y mayor presencia en el escenario musical 
nacional e internacional chino.

Por orden de participación en el ciclo: El  Carpeta, Pastora Galván, Farruquito, Pepe Torres y  La Farruca
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Tras seis años intensos de flamenco, la Fundación Casa Patas retoma la séptima temporada 
en la Sala García Lorca con diferentes recitales de cante y toque programados en ciclos hi-
lados bajo un factor común. Si durante octubre celebramos el ciclo Sagas del Cante, en el 
que cantaores del mismo linaje se unen en el escenario para dar testimonio de su personal 
interpretación del arte familiar, con Noviembre y Diciembre, la siguiente serie de conciertos,    
daremos cierre al año programando a artistas de especial renombre a los que siempre es 
un placer ver sobre nuestro pequeño pero ya emblemático escenario. 

  
DISCOS

DADGAD                                     Amos Lora

  

El libro Una borrasca sobre el mar, se presentó en la Fundación Casa Pa-
tas bajo la batuta del periodista Claudio Rojas. Esta obra de Daniel Con-
treras está inspirada en uno de los escándalos más importantes de toda 
América: el escándalo de Odebrecht. Novela de investigación periodística, 
editada por Penguin Random, es la primera que abarca uno de los temas 
más palpitantes de la última década y que recoge algunos de los pilares 
fundamentales para cualquier best seller: supense, terrorismo y pasión.

LIBROS 

En la temporada 2018-2019 se realizaron en la García Lor-
ca cuarenta actuaciones con artistas de todo el país, entre 
los que destacaron una larga lista de nombres relevantes 
y caras incipientes con proyección en el flamenco. Más de 
un centenar de músicos, autores en su mayor parte, que 
encuentran en nuestra sala un espacio ideal para exponer 
su obra flamenca. La séptima entrega de la Sala García 
Lorca se adelanta este año a septiembre con un nuevo ci-
clo de Sagas del Cante. La Fundación Casa Patas inaugu-
ra esta programación otoñal en Madrid con los hermanos 
José y Fernando Canela, acompañados a la guitarra del 
malagueño Rubén Lara. Abriendo octubre, se funden en 
el espectáculo Un olé a tiempo la guitarra de El Perla, los 
cantaores-bailaores Luis Peña y Javier Heredia y el extre-
meño Juanfran Carrasco, como cantaor invitado. El Día 
de la Hispanidad se celebra con la saga de Los Moneo, en 
un recital a cargo del cantaor Luis Moneo y su hijo Juan 
Manuel, a la guitarra. Dos dinastías de enjundia, Los Sor-
dera y Los Agujetas, comparten escenario en la cuarta gala 
del ciclo con el cante y la guitarra de José Soto Sorderita 
y Agujetas Chico, nieto del gran Agujetas de Jerez. Final-
mente, cierra la programación de octubre el encuentro De 
Jaén y Graná, con la guitarra del maestro Manolo Franco 
y las voces de la joven cantoara jienense, Ángeles Toleda-
no, y del granadino Tomás García.
Los artistas anunciados en el próximo ciclo de Noviem-
bre y Diciembre son auténticos acontecimientos por sí 

mismos. Escuchar en solitario y sin amplificador a Rafael 
Riqueni es un lujo al alcance de pocos. Contados guitarris-
tas pueden hacer un recital flamenco de categoría como 
el del maestro sevillano. Igual ocurre con la sanluqueña 
María Vargas, recientemente elegida como merecedora 
del octavo galardón Leyenda del Flamenco, instituido por 
la Venta de Vargas y Flamenco de La Isla. María canta-
rá, apoyada en la sonanta de Miguel Salado un abanico 
de estilos como  las alegrías, bulerías y soleá que la han 
encumbrado. Escuchar al alimón a La Macanita y Juana 
la del Pipa es otro claro ejemplo de que nuestro escenario 
se queda corto para tanto arte junto, esta vez, jerezano. La 
voz más brillante del flamenco desde los años setenta has-
ta la actualidad, la de Lole Montoya -indudablemente-  se 
fundirá con la guitarra de Joselito Acedo en el meridiano 
del ciclo, en el que también ofrecerán sendos recitales el 
cantaor madrileño Paco del Pozo con la guitarra del maes-
tro Manolo Franco, y el gaditano David Palomar, que le 
dará la alternativa al cantaor chipionero Samuel Serrano, 
debutante en este escenario. Casi finalizando el ciclo, Ro-
cío Márquez vuelve por segunda vez a la sala con un reci-
tal de lujo en el que no cabrá un alma. Tras ella, Manuel 
Gago, hace un alto en sus giras con grandes compañías 
de baile para ofrecer su propio recital de cante junto a la 
guitarra de El Mami. La Zambomba de Ezequiel Benítez  
abrirá las puertas de la Navidad más jerezana con un cua-
dro de cantaoras y bailaoras y de Paco León a la guitarra.

Séptima entrega de la García Lorca

Es difícil encontrar en la actualidad un guitarrista con una tra-
yectoria similar a la de Amós Lora que, con tan solo 19 años ha 
presentado su tercer trabajo discográfico en el tablao de Casa 
Patas. Ya lo intuyó Paco de Lucía cuando al escucharle tocar de 
niño dijo: “Es el único guitarrista que toca su propio Zyryab, 
todos los demás tocan el mío”. Hoy con la publicación de su nue-
vo álbum, Amós hace presentes las palabras del maestro y se 
confirma con sus composiciones y su forma de tocar como un 

Una borrasca sobre el mar              Daniel Contreras        

Carlos Aguilar, uno de los hombres que más sabe de cine 
español y de largo bagaje como escritor, presenta su últi-
mo libro, dedicado al cine y el flamenco. Lo ha coescrito 
con su mujer, Anita Haas, otra apasionada de ambas artes. 
Para la puesta de gala de la obra han elegido la Fundación 
Casa Patas, donde el libro se presenta a medios y aficiona-
dos con la participación de  Rafita de Madrid, al cante, y 
Josemi Carmona, al toque. El flamenco, que nació como 
forma de expresión de un pueblo, como lamento íntimo 
y llanto musical, es ahora un espectáculo taquillero cuya 
relación con el cine se extiende hasta las películas mudas, 

Flamenco y cine      Carlos Aguilar-Anita Haas

  CONFERENCIA 
SACRANDAR, los gitanos nómadas y su forma de caminar
Los gitanos nómadas y su forma de caminar han dado lugar a la técnica Sacranadar, que servirá de punto de parti-
da en la conferencia que tendrá lugar en la Fundación Casa Patas el próximo noviembre. Lisa, que aprendió a bailar 
flamenco desde niña, ha estudiado el andar de los gitanos nómadas y el porqué sacan una pierna primero y luego 
el resto del cuerpo. Conocedora de danzas y artes marciales ancestrales, la conferenciante ha desarrollado esta téc-
nica que define como “sanadora” ya que contribuye a crear masa ósea, muscular y espacio intervertebral. Más que 
una simple reeducación postural, se plantea como un cambio total que aplica a la vida diaria y a todo tipo de baile, 
incluido el Flamenco.

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

RAFAEL RIQUENI
Guitarra en concierto (Triana)

MARÍA VARGAS 
Cantaora de Sanlucar de Barrameda

Miguel Salado, guitarra

LA MACANITA  &  JUANA la del PIPA
Cantaoras de Jerez

Manuel Valencia, guitarra

LOLE MONTOYA
Cantaora de Sevilla

Joselito Acedo, guitarra

PACO del POZO
Cantaor de Madrid

Manolo Franco, guitarra

DAVID PALOMAR
Cantaor de Cádiz

Rafael Rodríguez, guitarra

SAMUEL SERRANO
Cantaor de  Chipiona (Cádiz)

Paco León, guitarra

ZAMBOMBA de JEREZ
EZEQUIEL BENÍTEZ, cantaor y director artístico 

Paco León, guitarra
Marymar Barea, Tamara de Tañé, Sandra Rincón y María Angeles Quirós, cantaoras-bailaoras

Israel López, voz y zambomba
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ROCÍO MÁRQUEZ
Cantaora de Huelva

Manuel Herrera, guitarra

MANUEL GAGO
Cantaor de Cádiz

El Mami, guitarra

Noviembre yDiciembre

 Colabora:                                      

Viernes 15 de noviembre 22:30 h. Sábado 16 de noviembre 22:30 h. 

Viernes 29 de noviembre 22:30 h. Sábado 30 de noviembre 22:30 h. 

Viernes 13 de diciembre 22:30 h.  Sábado 14 de diciembre 22:30 h. 

Viernes 20 de diciembre 22:30 h. Sábado 21 de diciembre 22:30 h. 

Viernes 27 de diciembre de 2019. 22:30 h. 

Viernes 22 y Sábado 23 de noviembre 22:30 h. 

guitarrista diferente, con 
una personalidad propia, 
al que se reconoce con tan 
sólo escuchar unas pocas 
notas. Dadgad es un disco 
de guitarra, íntimo, senci-
llo y sin etiquetas que se 
aleja de cualquier dicta-
do, con el que el artista 
madrileño nos traslada a 
su personal mundo mu-
sical moldeado por el fla-
menco y el jazz, pleno de 
improvisación y armonía.

profundizándose a posteriori con las versiones sonoras en las que aparecían los propios 
artistas. Miles de visionados, audiciones, consultas, entrevistas y viajes han dado a luz esta 
obra que brota de una intensa pasión por el flamenco en el cine. 


