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Orán y Argel entregados al flamenco de Casa Patas

Devenires es el título del espectáculo que la bailaora Sara 
Nieto presentará en Argelia y pretende narrar el ciclo de la 
vida dentro del corazón de una mujer. Una mujer que como 
el Flamenco tiene distintas caras, sentimientos y emociones. 
Formas de sentir que se expresan conjugando baile y ritmo, 
expresión corporal y fuerza a través de los palos flamencos que 
interpretan cada una de las artistas que se encuentran con ella 
en el escenario. Sara Nieto, emprende este viaje junto a las bai-
laoras Ana Lloris y Mariana Maieru, el guitarrista Fernando 
de la Rua, la cantaora Patricia Prieto y el percusionista Raúl 
Rivas.

Sara terminó el Conservatorio de Danza Española en 1998 y 
continuó estudiando Flamenco tanto en la Fundación Casa Pa-
tas como en la escuela Amor de Dios. Sus estudios se completan 
con cursos a cargo de Aída Gómez, Pedro Azorín, Julia Estévez 
o Silvia Mira en la formación de Danza Clásica. Hoy por hoy, 
Sara compagina los escenarios con una formación continua de 
la mano de diferentes maestros que le aportan nuevas pers-

pectivas para la danza. Desde 2004, año en el que ingresa en 
la Fundación Conservatorio Flamenco Casa Patas para iniciar 
sus estudios de flamenco, Sara sigue vinculada a esta entidad 
en la que actualmente ejerce como profesora de baile. Además, 
en la actualidad trabaja con Javier Latorre (Premio Nacional 
de Danza 2011) en su nuevo espectáculo, El Quijote, reciente-
mente estrenado en el Teatro Coliseum Gran Vía de Madrid. 
En estos últimos años, la bailaora madrileña ha impartido cur-
sos y actuado en Estambul, Moscú, Kioto y Osaka, Zhuai, Pa-
rís, Marsella, Pensylvania, Novi Sad y Sttutgart.

Construir una marca fuerte, reconocida y valorada en el 
mundo del flamenco requiere constancia y continuidad. Un 
sello competitivo y sostenible en el tiempo como Casa Patas 
aporta credibilidad, confianza y competitividad a las institu-
ciones culturales, de ahí que Casa Patas haya conseguido año 
tras año  una mayor implantación internacional, no en vano, la 
internacionalización es una las principales líneas de trabajo de 
la Fundación. 

Con ocasión del Cincuenta Aniversario de la Independencia de Argelia y para festejar también el Cincuenta Aniversario 
de las relaciones diplomáticas entre España y este país norteafricano, la Embajada en Argel, el Consulado en Orán y 

el Instituto Cervantes han aunado esfuerzos con el fin de ofrecer al público argelino, a las diferentes representaciones 
diplomáticas, a las empresas y los residentes españoles en el país y, por supuesto, al público argelino, sendos espectáculos 
de flamenco con el sello de Casa Patas. Por tercera vez en un corto plazo de tiempo, la Fundación asume la responsabilidad 
de organizar dichos espectáculos.

Palabra “del Patas” Comenzó el curso de flamenco 2012-
2013 con clases de baile, cante, guitarra o 
percusión. Cada disciplina se desarrolla en 
días y horarios determinados que buscan 
amoldarse a las necesidades del alumnado. 
Los profesores titulares son José Manuel 
Montoya, Roberto Hernández, Mónica 
Fernández, José Jurado, Sara Nieto, Paco del 
Pozo y el percusionista Miguel Reyes.

Cincuenta años de 
trayectoria de El 
Güito son motivo más 
que suficiente para 
rendirle homenaje, 
con más inri si son 
años colmados de 
éxitos, hondura y arte. 
Artistas flamencos de 
varias generaciones, 
compañías, entidades 
y aficionados se han 
reunido en el Teatro 
Boulevar de Torre-
lodones en honor a 
un artista irrepetible, 
uno de los grandes artífices del baile 
flamenco y de la soleá. Eduardo Serrano 
destacó profesionalmente desde sus inicios 
pues con dieciséis años consigue en París el 
premio Sarah Bernard al mejor bailarín del 
mundo. Trabajó con Pilar López, Mario Maya, 
Carmen Mora, Farruco o Manuela Carrasco y 
ha recorrido los escenarios más prestigiosos 
con su propia compañía.

Sonakay, oro flamenco en Casa Patas. Se trata del último trabajo 
de Guadiana, uno de los cantaores extremeños de mayor relevancia 
y que más vinculado está a esta sala, tanto él como el resto de la 
saga de los Porrina. Hermano de Ramón el Portugués, sobrino de 
Porrinas de Badajoz, primo de La Negra y Juan Salazar, Guadiana 
tenía apenas diecisiete años cuando debutó en Madrid. Hoy por hoy, 
es uno de los cantaores más solicitados para acompañar a grandes 
bailaores como Güito, Javier Barón, Merche Esmeralda o Canales, 
pero también protagoniza sus propios proyectos musicales como este 
Sonakay que, en romaní, significa oro y al que preceden Cuando 
el río suena y Brillo de Luna. Con un sello personal, asentado y 
maduro, Guadiana repasa diferentes estilos con un flamenco a la vez 
tradicional y de vanguardia, con la colaboración especial de Tomatito, 
del desaparecido Enrique del Melchor y de otros grandes guitarristas 
como David Cerreduela, José Losada, José Carlos Gómez y Mario 
Montoya. La percusión corre a cuenta de El Piraña, Luky Losada y 
de su hijo, Antón Suárez. El tacón es de Karime Amaya. 

La Mariana según Manuela Ríos. La 
bailaora Manuela Ríos estará en la Funda-
ción Casa Patas impartiendo un curso por 
Mariana, un género derivado de los tangos 
y más concretamente de los tientos -atribui-
do originariamente a El Niño de las Maria-
nas- y que ha caído en desuso aún a pesar de 
que llegó a rebasar en popularidad a la fa-
rruca o al garrotín. Manuela Ríos recupera 
este género en sus coreografías acercándolo 
también a los alumnos. Natural de Sevilla, 
Manuela debuta desde muy joven trabajan-
do en tablaos y festivales junto a primeras 
figuras de este arte como los Farruco, la fa-

milia Fernández, 
Paco de Lucía, 
Joaquín Cortés, 
Cristina Hoyos o 
Javier Barón. A 
lo largo de su ya 
amplia carrera 
ha liderado como 
solista en multi-
tud de espectá-
culos y ahora lo 
hace en Casa Pa-
tas, donde tam-
bién protagoniza 
este intensivo. 

La multinacional Tommy Hilfiger 
ha sido la última marca en contratar los 
servicios de Casa Patas para organizar un 
evento corporativo distinto y sorprendente, 
consistente en tres días consecutivos 
de reuniones y comidas aderezadas con 
espectáculos de flamenco para imprimir 
energía al resto de la jornada laboral, por 
la que han pasado diariamente más de un 
centenar de vendedores de moda de toda 
España.

Fuera de la realidad es premio Flamenco 
Hoy al mejor disco instrumental. Hablamos 
del último trabajo de Pablo Rubén Maldonado, 
pianista flamenco que con apenas 4 años 
comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo 
de la música de la mano de su padre. Vinculado 
al flamenco desde su Granada natal, entre su 
familia destacan Antonio Cujón, fundador de la 
zambra granadina y su abuelo Pepe Albaicín, 
gran cantaor. Pero además, el bagaje musical 
de Maldonado se ha enriquecido con otros 
estilos como el bolero, la salsa, pop, funky, jazz 
y, por supuesto, la música clásica. Tras varios 
años ejerciendo también como docente –entre 
otras escuelas, en la Fundación Casa Patas- 
Pablo Rubén estará de promoción en Nueva 
York con la ilusión de poder abrirse paso en el 
mercado estadounidense.

Sara Nieto
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La Academia Latina de la Grabación rinde homenaje a Juan Carmona Habichuela 
en un acto en el Four Seasons Hotel de Las Vegas, dentro de las celebraciones de los 
Grammy Latino 2012. Como ejemplo de lo que significa ser un verdadero pionero del 
arte (ya recibió un Latin Grammy en el 2008 al Mejor Álbum Flamenco) la Academia 
Latina le ha otorgado a Habichuela el Premio a la Excelencia Musical como portador 
de creaciones de excepcional importancia artística durante su carrera. Juan Carmona 
es venerado por muchas cosas -entre ellas por haber grabado con grandes cantaores- 
pero sobre todo por la pasión, la esencia y el esplendor de su arte. Curiosamente, 

comenzó como bailaor pero pronto se enamoró de la guitarra y bajo 
la tutela de su padre, el maestro guitarrista El Ovejilla, se trasladó a 
Madrid y se estableció como un guitarrista importante en los tablaos 
de la ciudad, entre ellos, Casa Patas, donde las paredes están repletas 
de recuerdos de su paso por este escenario, lugar donde, aunque reti-
rado, sigue tocando esporádicamente. 

La ristra de premios 
que conforma la bio-
grafía de María Pa-
gés no es la de una 
artista cualquiera. 
Desde el Premio 
Nacional de 
Danza 2002, 
pasando por 
la Medalla de 
Andalucía y 

el Premio Internacional Terenci Moix del 
2011 o por el más reciente: el Premio del 
Público del último Festival de Jerez, hacen 
de la sevillana una de nuestras flamen-
cas más internacionales. En ello ha teni-
do buena culpa su personal concepto del 
Flamenco, entendido –según ella misma 
asegura- como algo ilimitado, en constan-
te evolución, contemporáneo y vivo. Estos 
días sigue cosechando éxitos con Utopía, 
su última creación en homenaje al arqui-
tecto brasileño Oscar Niemeyer.

Habiendo sido tan prolija en producciones ¿qué siente que 
le queda por hacer en el escenario?
Siempre hay cosas por hacer en la vida. El escenario es una 
parte importante de mi vida y  aquello que me interese, 
que me emocione, que me haga sentir que soy útil en 
este mundo, se convertirá en un nuevo proyecto y vendrá 
representado en el mismo. 
Gracias a su carrera ha tenido la oportunidad de trabajar 
con grandes artistas de otros estilos ¿qué le aportan ese 
tipo de intercambios?
Enriquecimiento. 
¿Y qué le aportan esos intercambios a la danza?
La apertura, la posibilidad de crecer, de enriquecerse. 
A lo largo de su carrera, ha ocupado grandes 
responsabilidades como abrir la Gala Inaugural de la 
Presidencia Española en la Unión Europea ¿Da vértigo? 
¿Cómo se asumen encargos como éste?
Si, es una responsabilidad pero yo la vivo como un 
privilegio del que intento disfrutar junto a mi compañía. 
Noto más nervio a mi alrededor, entre los implicados de la 
organización de este tipo de eventos. 
De todos sus espectáculos ¿cual es el que más le llena y por 
qué?
Todos son importantes, son mis criaturas. En este 
momento, Utopía es la que recibe más atención porque es 
la última que se estrenó, es la hija más pequeña...también 
la que sale más de gira. New York, Madrid, Tokyo, Osaka, 
Moscú… la esperan próximamente. Habrá que estar muy 
pendiente de ella.
 ¿Cómo sobrevive a la crisis actual un artista que es 
responsable de una Compañía como la suya?
Se trabaja mucho y con más presión que unos años atrás. 
Trabajo más trabajo. 
¿Cómo ve el panorama Flamenco actual?
Con un enorme potencial de crecer y de evolucionar pero 
con menos personas dedicadas a ello. No obstante, confío 
en que los que vienen tienen un hermoso momento que 
vivir. 
¿Qué le inspira Casa Patas?
Tengo la impresión de que es un lugar donde seriamente se 
ocupan del Flamenco.

María Pagés
Bailaora y coreógrafa

Entrevista a 

“ 
Con María Pagés el suelo adquiere un 

misterioso poder de levitación, como si a 
la tierra le fuera posible desprenderse de la 
tierra y diluirse en los aires siguiendo los 

caminos que sus brazos señalan

José Saramago”
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Pasajeros por el Tiempo es el primer single del recién estrenado disco Un Viaje por el Cante, de la cantaora onubense Argentina. Una 
producción en la que la joven artista hará un homenaje a la tradición del cante más puro aunque no exento de novedades. La que 
muchos comparan con la Paquera de Jerez tiene ya un nombre propio en el panorama musical actual tras una carrera profesional que 
iniciara de niña bailando los fandangos de su tierra y que luego canturreara al llegar a casa sin pensar que su futuro estaba más en las 
cuerdas de su voz que en el compás de sus pies. Un viaje por el cante es el tercer disco que publica y en él rescata más de una decena 
de los primeros temas que aprendió en su infancia, alguno de ellos en desuso.

ARGENTINA: Un viaje por el cante

Foto con solera

Juan Habichuela junto a unos jovencísimos
Tomatito, Camarón y José Carmona.
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