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Crítica y público respaldan Raíz de 4 en la  
catorceava edición de nuestra gira americana

Marisa Adame durante su baile por Alegrías  con bata de cola                                         

Palabra “del Patas”

Pelea de Gallos a ritmo de Rap y Flamenco. Madrid acogió por primera vez la RedBull 
Batalla de los Gallos, el campeonato mundial de combates musicales de freestyle, un 
sueño para diecisiete mil jóvenes que llenaron el WiZink Center para presenciar un 
evento en el que se fusionó Rap y Flamenco. La profesora de la Fundación, Sara Nieto, 
ilustró con mucha espontaneidad e improvisación a ritmo de bulerías la disputa de 
los dieciséis mejores raperos del mundo escogidos a través de campeonatos nacio-
nales en México, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela, Cuba, EEUU, Chi-
le, Costa Rica y España. La batalla final se disputó entre Bnet, el niño prodigio del  
freestyle, y Valles-T, el huracán de las rimas, en mitad de un improvisado tablao en el que 
Sara acompañó milimétricamente al baile los versos callejeros de ambos combatientes.

El percusionista El Negro se alza con 
un Gramy Latino. El percusionista fla-
menco, Diego Álvarez El Negro, ha sido 
galardonado con un Gramy Latino como 
miembro de la banda de Luis Enrique Me-
jía Godoy, conocido como el Príncipe de 
la Salsa. El galardón fue en la categoría 
de Mejor Álbum Folclórico por el disco 
Tiempo al tiempo, grabado con el cuarte-
to venezolano C4 Trío, al que pertenece El 
Negro. Después de muchos años tocando 
flamenco en España y, en concreto, en 
Casa Patas, Diego se trasladó a Los Ange-
les, donde vive actualmente y trabaja con 
diferentes músicos. 

Ruth Ferres 

Sara Nieto, bailando al compás de las rimas espontáneas de los dos raperos finalestas en el Wizk Ceneter de Madrid                 

Te lo cuento cantando. Vive Pasión Flamenca y la 
Fundación Casa Patas apoyan la investigación de la 
enfermedad de Von Hippel Lin Dau (VHL) con un 
recital para recaudar fondos por la causa. El evento, 
con formato de conferencia ilustrada creada por la 
cantaora Rocío Díaz, se celebró en la Sala García 
Lorca con el objetivo de acercar el flamenco y su his-
toria a través de la explicación e interpretación de 
distintos estilos flamencos. Te lo cuento cantando 
es un proyecto original que consiguió de manera 
sencilla y amena que el público que abarrotó la sala 
aprendiera y disfrutara de un recital de cante muy 
variado. Rocío, cantaora sevillana del barrio de 
Triana y acostumbrada desde su infancia a convivir  
con la gracia y el arte de ese singular barrio, estuvo 
acompañada a la guitarra por Joni Jiménez.

Tras casi mes y medio de gira por Cuba y Estados Unidos, la Fundación Casa Patas es, hoy en día, la institución 
cultural flamenca sin ánimo de lucro con más proyección internacional. Después de años de recorrido divul-
gando el flamenco por cuatro continentes, la Fundación cierra el 2019 con la gira del espectáculo Raíz de 4, 
dirigido por los bailaores Rafael Peral y Marisa Adame. Son ya catorce las ediciones que se han llevado a cabo 
de esta gira norteamericana con tres sedes fijas principales –Miami, Washington DC y Seattle- a las que, esta 
vez, se han unido otras ciudades como La Habana, Sarasota o Walla Walla. 

La gira ha constado de trece representaciones en cin-
co espacios diferentes. El primero fue el Teatro Na-
cional de Cuba, en un programa entre la Fundación 
Casa Patas y Lizt Alfonso Dance Cuba. Es la segunda 
vez que ambas instituciones se unen como parte de 
un proyecto de intercambio cultural. Los bailaores 
llegaron a la isla dos semanas previas al estreno para 
montar con los artistas cubanos parte de las coreo-
grafías del espectáculo, en concreto el Martinete, las 
Alegrías y las Bulerías. La Sala Covarrubias estalló 
en aplausos con la intervención en el escenario de la 

Rocío Díaz durante su recital en la Fundación

Flamenco y Graffiti con los artistas urbanos Done y Zeta 
La Fundación Casa Patas presentó a los bailaores José Jurado e 
Isabel Rodríguez en la fusión Flamenco & Graffiti, una mezcla 
única con arte urbano en una actuación especialmente creada 
para agentes de viaje. Vestidos con trajes blancos de Pepa Garrido, 

Rafael Peral impresionó por Soleá                                 

treintena de bailarines cubanos, cuya versatilidad y calidad dancística es digna de reco-
nocimiento. Este proyecto de expansión del flamenco entre profesionales de otros estilos 
contó con la ayuda de AECID Cuba. De La Habana, Raíz de 4 continuó gira por Miami, 
Sarasota, Washington DC, Walla Walla y Seattle. Algunas de ellas son sedes que repiten 
desde hace años apostando por los espectáculos de la Fundación y otras, como Asolo 
Theatre The Ringling -en Sarasota- o Gesa Power Theater -en Walla Walla- se embar-
caron por primera vez y con gran éxito en la programación de un espectáculo flamenco. 

los artistas bailaron por 
Alegrías acompañados 
de Alejandro González 
a la guitarra y Juan de 
Mairena al cante, mien-
tras los graffiteros Done 
y Zeta dibujaban sobre 
sus trajes círculos abs-
tractos y degradados 
en tonos rojos como 
símbolo de que ambas 
artes conviven y son 
contemporáneas. Or-
ganizado por Madrid & 
Beyond,  esta actuación 
fue parte de un even-
to especial para Iberia 
Connection celebrado 
en el Hotel Villa Magna. Artistas urbanos graffitean sobre los trajes de los bailaores

El Negro en Casa Patas



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

LAS MIGAS
Marta Robles y Alicia Grillo, guitarras

Roser Loscos, violín   Carolina “La Chispa”, voz y baile

SANDRA CARRASCO
Cantaora de Huelva

Paco Cruz, guitarra

JAVIER RUIBAL Voz y guitarra
Premio Nacional de Músicas Actuales 2017

Diego Villegas, saxo, armónica, flauta y clarinete

DIEGO CARRASCO en íntimo
Voz y guitarra

Curro Carrasco, guitarra        Ané Carrasco, percusión

“A los toques barberos”

MARIO MAS Y JAVIER MAS
(Homenaje a MANOLO de HUELVA y JAVIER MOLINA)
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JOSE LUIS KAELE
Piano solo

... en la frontera 

Sábado 18 de enero de 2020. 22:30h.

Viernes 31 de enero 22:30 h. 

Sábado 8 de febrero 22:30 h.  

Sábado 15 de febrero 22:30 h. 

Sábado 22 de febrero 22:30 h. 

Sábado 25 de enero 22:30 h. 
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Casa Patas, Premio Cristina Hoyos de Cooperación por su 
Comunicación Intercultural y Extensión del Flamenco 

La entrega de premios se celebró en el sevillano Museo del Baile Flamenco, dentro del ámbito del Día Internacional de este arte como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad. Esta nueva edición de los premios que otorga Cristina Hoyos pretende ser un reconocimiento a las entidades y profesio-
nales no artísticos que reflejan en su trabajo los valores que hacen posible que el flamenco se produzca, se conozca y sea un medio económico para vivir, 
reconociendo de esta forma su papel en la economía cultural, lo que posibilita que el flamenco sea una industria de la que poder mantenerse con lo que se 
contribuye a la consolidación del flamenco en general. Las entidades galardonadas del 2019 han sido el Ayuntamiento de Utrera, en la categoría de Paz y 
Convivencia; la Guitarrería Álvarez & Bernal, en el espacio de Economía Cooperativa; la revista Guía Flama, por su destacado papel dentro del Marketing 
Integrativo; y Casa Patas en el ámbito de la Comunicación Intercultural y Extensión del Flamenco. Además de estos reconocimientos, los premios tratan 
también de honrar a los artistas que han entregado su vida a la dignificación del flamenco, por ello, Manuel Domínguez Marín, Manolo Marín, recogió de 
manos de Manuel Macías -de Sevilla Convention Bureau- el premio Transmisión de Patrimonio; y  Antonio Fernández Díaz, Fosforito, como mérito a la 
Trayectoria de toda una vida en el flamenco, galardón entregado por la propia Cristina Hoyos y Manuel Martín Martín. Al acto asistió un aforo completo 
de personalidades y cargos de la economía en general, cultura, turismo y arte, así como representantes de los sectores de hoteles, restaurantes, agencias 
de viajes y prensa nacionales, que se hicieron eco del evento. Esta iniciativa representa también el reconocimiento de todos los profesionales que viven 

  Vuelve Flamenco en la frontera             
Seis recitales componen el quinto ciclo de Fla-
menco en la Frontera que arrancará a media-
dos de enero en la Sala García Lorca. Los conciertos 
tendrán lugar entre viernes o sábados de los fines 
de semana que abarcan desde el 18 de enero hasta 
el 22 de febrero. Por ellos pasarán artistas que se 
caracterizan por su música al borde del Flamenco 
en fusión con otros estilos como  el Jazz, el Swing  o 
cualquier otra música del mundo. Para esta nueva 
edición, el cartel cuenta con músicos que ya han 
expuesto su obra entre los aficionados de la sala, 
como Las Migas, Javier Ruibal, Diego Carrasco o 
Mario y Javier Mas. También hay otros que se es-
trenan, es el caso de José Luis Kaele, talentoso pia-
nista capaz de reproducir cualquier tema con solo 
escucharlo. 

A las puertas del Día Internacional del Flamenco, tuvo lugar en Sevilla la segunda edición de los Premios Cristina  
Hoyos de Cooperación, otorgados en una gala en la que tuvieron protagonismo entidades como Casa Patas, premiada 
en el apartado de Comunicación Intercultural y Extensión del Flamenco. Se trata de un galardón que busca el reconoci-
miento de entidades y profesionales no artísticos que, con su trabajo, hacen posible que el flamenco sea un medio eco-
nómico para vivir. También recibieron reconcomiendo artistas que han entregado su vida a la dignificación de este arte. 

  

DISCOS 
Concierto de Aranjuez                 

Joaquín Rodrigo compuso hace 80 años El Con-
cierto de Aranjuez y, desde entonces, han sido mu-
chos los guitarristas que han interpretado y grabado 
su mágia, entre ellos Paco de Lucía. Ahora lo hace 
otro flamenco, Tomatito, que presenta su particular  
Concierto de Aranjuez  junto a la Orquesta de la 
Comunidad de Madrid, coincidiendo con el ochenta 
aniversario de la obra y del veinte aniversario de la 
muerte de su compositor. Después de explorar en el 
flamenco, el jazz y otros estilos, Tomatito se sumerge 
en el mundo sinfónico con Sonata Suite, compuesta 
por el propio guitarrista y la Orquesta Nacional de 
España para enfrentarse después a la obra cumbre 
de la guitarra creada por el maestro Rodrigo y a la 
que aspira a interpretar cualquier guitarrista novel. 
La grabación se ha llevado a cabo con la colabora-
ción de la Orquesta de la Comunidad de Madrid y 
del maestro Víctor Pablo Pérez, respetando el espí-
ritu de la obra pero sin dejar de lado la personalidad 
del artista flamenco. Aunque no ha modificado ni 
una nota original, Tomatito afirma haber impreso 
en ella su forma de tocar, su pellizco y su compás.

Entre otros premiados como Fosforito o Manolo Marín, Martín Guerrero posa con el galardón junto a la bailaora Cristina Hoyos

         Tomatito       

directamente de este patrimonio. Martín Guerrero, Director General de Casa Patas y Secretario de  
la Fundación Casa Patas, fue quien recogió el premio otorgado a esta empresa. 


