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 espectáculos en España y el extranjero. Convirtiendo a la Fundación
en una bolsa de trabajo de jóvenes y valiosos artistas.

Marisa Adame y Rafel Peral dirigen y coreografían el
espectáculo “Raíz de 4” que se estrenará en Florida, DC
y el Estado de Washington (Nov. 2019)

José Barrios dirige y coreografía el espectáculo
“Reditum, bailando Flamenco” estrenado en La Habana
en octubre de 2018 y representado también en Miami,
DC, Seattle y Yakima.

BOLSA DE TRABAJO
DE ARTISTAS FLAMENCOS

Francisco Hidalgo, Rubén Puertas y Lucía de Miguel, protagonistas del tour USA 2016 con
el espectáculo “Los Silencios del Baile”

Francisco Hidalgo dirige y coreografía el espectáculo
“Binomio”, estrenado en Miami en noviembre de 2017 y
representado también en DC y Seattle con la participación de Anabel Moreno.

Clara Gutiérrez y José Barrios presentan en Orán,
Argelia, un espectáculo de ﬂamenco en el Teatro
regional para el Instituto Cervantes (Feb. 2019)

Rubén Puertas y Lucia Ruibal con “Castizo”, en el
Instituto de Música Árabe de la Opera House de
El Cairo (Dic. 2017)

Karen Lugo, en el espectáculo “Flamenco frequencies” que,
junto al bailaor Ricardo Moro, actuó en Miami,
Washington DC y Seattle en noviembre de 2015

Mariana Collado, con “Flamenco(s) de plomo y cobre”,
junto al bailaor Carlos Chamorro, en Miami,
Washington DC y Seattle (noviembre 2014)

Ubicada en pleno centro de Madrid, en un ediﬁcio rehabilitado del siglo XIX, la Fundación
Casa Patas se ha centrado en la organización de
actuaciones a cargo de todo tipo de artistas. El
amplio abanico de grupos de distintos estilos
que actúan semanalmente en el tablao de Casa
Patas (por cuyo escenario pasan a lo largo del
año más de trescientos profesionales diferentes)
pone al alcance de la Fundación una amplia bolsa
de trabajo.
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Karen Lugo, bailaora méxicana referente del ﬂamenco
actual, protagonizó la gira estadounidense que anualmente organiza la Fundación Casa Patas. Su espectáculo
“Flamenco, territorio DeMente” se representó con gran éxito de crítica y público en Seattle, Olympia, Los Angeles
y Washington DC (USA, Noviembre 2012)

En noviembre de 2013, José Jurado e Isabel Rodríguez,
coreograﬁaron y dirigieron el espectáculo “Templanza”
que se representó en Miami, Washington DC, Seattle,
Olympia y Boston. Además impartieron Master Class
dirigidas a alumnos de todas las edades durante la Semana de España en Seattle, organizada por el Consulado.

Todo tipo de festivales, teatros y centros culturales, organizaciones públicas y privadas solicitan
nuestros espectáculos de ﬂamenco tanto en España como en el extranjero para difundir nuestra
cultura.
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Bajo estas líneas, Mariana Collado en el espectáculo “Berimbol”,
celebrado dentro del Festival Musical de Assilah, Marruecos, 2013
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Ciudad de Guatemala, Quetzalteango, Seattle, Olympia, Miami, Boston y
DC disfrutaron de “Flamenco Algarabía”, última creación del coreógrafo José
Barrios para la Fundación Casa Patas (Oct- Nov 2011).
The Boston Globe lo incluyó dentro de la lista de los mejores
espectáculos de música y danza representados en Boston en 2011

Casa Patas

Festival Cultural Internacional de Assilah, Marruecos
Prince Bandar Bin Sultan THEATRE, 26 Junio 2013

“Flamenco Algarabía” también se ha representado
en el Main Hall de la Opera House de El Cairo y
Alexandria, 2013
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“Por si acaso amanece” es el título
del espectáculo que el bailaor y
coreógrafo José Barrios montó
para la gira estadounidense que
lleva a cabo la Fundación Casa
Patas. En 2010 se representó en
escenarios como Teatro Gala de
Washington, Benaroya Hall de
Seattle, o Suffolk Universtity de
Boston. Gira que se cerró con la
actuación del trompetista de jazz
Arturo Sandoval en el show

“Antojo”

Mónica Fernández protagonizó la gira en El
Cairo y Alejandría (oct. 2010) con el espectáculo
“Antojo”. Junto a José Jurado actuó en el Festival
de Muscat (Omán, 2012). Junto a Jonatan Miró,
Mónica Fernández actuó también en Argelia
(2011) país en el que respresentó a España en
la Semana Cultural organizada por la Embajada
en Argel y que, además de en la capital argelina,
se mostró en las ciudades de Orán, Mostaganen
y Tlemcen.
“Templanza” es el espectáculo propuesto por
Isabel Rodríguez y José Antonio Jurado en el
Día de la Cultura organizado por la Comisión
Eu
Europea de Cultura y la Embajada de España en
Argel, 2012

ESPAÑA/ ESPAGNE
XIII FESTIVAL CULTURAL EUROPEO EN ARGELIA / XIII FESTIVAL CULTUREL EUROPÉEN EN ALGERIE
MAYO 2012/ MAI 2012

ESPECTÁCULO FLAMENCO / SPECTACLE FLAMENCO

TEMPLANZA
DE JOSÉ ANTONIO JURADO E ISABEL RODRÍGUEZ

JUEVES 17 DE MAYO DE 2012 A LAS 19:00 HORAS
JEUDI 17 MAI 2012 À 19H00

“Flamencura” es el título del espectáculo coreograﬁado
por Karen Lugo y representado en Ramallah con la colaboración del Consulado de España en Jerusalén, 2011
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Instituciones públicas y privadas de todo el mundo
demandan con mayor asiduidad nuestros grupos de
ﬂamenco, gracias a la calidad y variedad de nuestros
artistas, a la competitividad de nuestros presupuestos y
a la seriedad con la que llevamos a cabo nuestra labor.
A la derecha, la bailaora sevillana Isabel López, que participó acompañada del
bailaor Felipe Mato en la gira que la Fundación Casa Patas llevó a Seattle,
Panamá, Washington

Isaac Muñoz, José Barrios, Gema Caballero y Diego Villegas
en el Festival de Assilah, Marruecos (agosto 2009)

Casa Patas presenta a José Barrios junto a
nueve artistas en la gala de clausura de la
Presidencia de España en Europa celebrada en
la ciudad de Agadir, Marruecos 2010

A la derecha, Manuela Lopéz y José Barrios
actuando en The Opera House,
El Cairo, 2009

El bailaor y coreógrafo José Barrios, actuando junto
a Sonia Olla, en el Teatro Gala de Washington, 2007

De izquierda a derecha y de arriba abajo, el pianista Pablo Rubén Maldonado acompañado
de Moisés Natenzon a la percusión, Jorge Luis Cerrato al bajo y Titi Flores al baile,
durante la gira que la Fundación Conservatorio Flamenco Casa Patas realizó por EEUU
en 2006. Su particular fusión de ﬂamenco y jazz convenció al público estadounidense.

La cantaora María Toledo y el guitarrista
Pepe Núñez se subieron al escenario del
Auditorium Parcco de la Música de Roma
de la mano de la Fundación Casa Patas y
el Instituto Cervantes (2007)

CONSERVATORIO FLAMENCO
Además de las giras en el extranjero y las actividades interculturales fuera de España, la Fundación ofrece clases de ﬂamenco en sus
distintas acepciones, seminarios, conferencias y clases magistrales. Como escuela, esta entidad sin ánimo de lucro ofrece a alumnos de
todo el mundo una formación completa que los lleve a dominar y conocer en profundidad el Flamenco y a comprender la riqueza y
variedad que han hecho de este arte patrimonio de nuestra cultura. Nuestro curso se desarrolla de septiembre a junio y cuenta con una
media de 225 alumnos matriculados.

Los alumnos pueden asistir a combos con
otros profesores y trabajar en común con
compañeros de diferentes disciplinas.

Las clases para niños
tienen una gran acogida.

El curso se clausura con un Festival en el que participan alumnos y profesores.

FORO DE 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 y la cohesión. En una palabra: el aprendizaje. La Fundación Casa Patas desarrolla
diferentes talleres de ﬂamenco (sencillos y/o rotatorios) en el que se combinan disciplinas diversas como el baile, la percusión, el cajón
o las castañuelas con el ﬁn de fomentar el trabajo en equipo de los participantes. Estos talleres de Flamenco se promueven entre grupos de estudiantes nacionales y extranjeros, directivos y trabajadores de empresas, aﬁcionados y turistas. Además, Casa Patas organiza
exposiciones pictóricas y fotográﬁcas; convoca tertulias taurinas, catas de vino, presentaciones de discos o libros y es centro de ensayo
de compañías y profesionales que trabajan en nuevas creaciones.
Superación del cambio
Fortalecer el trabajo en equipo
Capacidad de enfrentarse a nuevos retos
Desarrollo de nuevas capacidades

Talleres de ﬂamenco para colegios en las instalaciones de la Fundación Casa Patas
Exhibición de percusionistas con una batucada ﬂamenca para inaugurar un congreso.

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.

Fundación Conservatorio Flamenco
C/ Cañizares, 10 - 28012 Madrid

+34 91 429 84 71

Casa Patas

fundacion@casapatas.com

www.fundacioncasapatas.com

