La Fundación Conservatorio Flamenco Casa Patas nació en el
año 2000 con el ﬁn de convertirse en un centro en el que se aglutinasen
todas
las
actividades
relacionadas
con
la
enseñanza,
investigación y promoción del cante, el toque y el baile ﬂamenco, así como la promoción de la gastronomía y la cultura española.

“Constituye el objeto de la Fundación la enseñanza, difusión,
divulgación y promoción del Flamenco en todas sus
manifestaciones, de la música, de la danza y de los cantares
de los pueblos de España, de su gastronomía y de su cultura”
Pero nuestros objetivos llegan mucho más lejos. Algunos de ellos pasan por
proporcionar una plataforma de divulgación del Flamenco gracias a la organización de talleres y cursos outdoor para todo perﬁl de clientes.
Nuestra larga experiencia como Conservatorio nos impulsó a fomentar este tipo de
talleres en los que el ﬂamenco es una herramienta de cohesión innovadora,
a la vez que divulgativa de nuestra cultura y lúdica para los participantes.
La Fundación Casa Patas se ubica
en pleno centro de Madrid

OUTDOOR FLAMENCO, encuentro y cohesión
La música en general y el Flamenco en particular son instrumentos únicos a la hora de fomentar
la creatividad, la coordinación, la capacidad de atención y escucha, la comunicación. la expresión corporal y la cohesión.
En una palabra: el aprendizaje
Mediante ejercicios de baile, percusión, palmas y toque de castañuelas, los diferentes equipos
fortalecen sus relacciones personales, el compañerismo, la capacidad de organización y coordinación,
el trabajo en equipo, la conﬁanza en sí mismos y la capacidad de liderazgo.
Todo esto sin olvidar su elevado componente docente y de difusión cultural.
Estos talleres de Flamenco se promueven entre grupos de estudiantes nacionales y extranjeros,
directivos y trabajadores de empresas, aﬁcionados y turistas.

Talleres de ﬂamenco para niños en Memphis, Tenneesse.
Las clases se completaron con espectáculos a cargo de Carmen La Talegona y Sergio

Vivir y sentir el ﬂamenco con el oído y el tacto forma parte de un proyecto
celebrado en la Fundación Casa Patas para alumnos con discapacidad

TALLER DE BAILE
La Fundación Casa Patas desarrolla diferentes
tallerres (sencillos y/o rotatorios) en los que se
combinan:
baile
compás con las palmas
percusión con el cajón
toque de las castañuelas
A lo largo de casi dos horas de experiencia, todos
los participantes, divididos en grupos, pasan por
cada una de las disciplinas anteriores, de manera
que los últimos minutos de la actividad se dedican
a poner en común lo aprendido como si los participantes fueran un grupo profesional de ﬂamenco.

TALLER DE PERCUSIÓN
CAJÓN

Nuestros profesores son
artistas profesionales en
activo que combinan la docencia con los escenarios y
los talleres se pueden impartir en español o en ingles.

TALLER DE CASTAÑUELAS

Los participantes no necesitan vestuario especial, sólo ropa y zapatos cómodos. Los instrumentos musicales los proporciona la
Fundación Casa Patas y, al ﬁnalizar la actividad,
cada uno se llevará las castañuelas de recuerdo.

Objetivos cumplidos:
Fortalecer el trabajo en equipo
Capacidad de enfrentarse a nuevos retos
Desarrollo de nuevas capacidades
Superación del cambio
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