
JOSÉ ANTONIO JURADO
SARA NIETO/ISABEL RODRÍGUEZ

Bailaores
Cante: DAVID VÁZQUEZ Y ROBERTO LORENTE

Toque: J. M. MONTOYA / ROBERTO HERNÁNDEZ 
Percusión: MIGUEL REYES

Viernes 25 y Sábado 26 : PACO DEL POZO
 La Fundación Casa Patas, en sus 15 años de existencia, no ha de-
jado de contribuir al desarrollo y la expansión del flamenco por el mundo. Ha 
viajado por diferentes países y ha realizado una labor de docencia sin descanso 
para adultos y niños. De esta forma, hemos logrado que las diferentes disciplinas 
del flamenco se transmitan dentro y fuera y se conozca este arte universal que 
a nadie deja indiferente. Los artistas que nos acompañan esta semana, la mayor 
parte de ellos profesores de la Fundación, pondrán sobre el escenario su pro-
fesionalidad al servicio de este arte. Agradecemos su colaboración y hacemos 
un guiño para que alumnos de las diferentes disciplinas puedan admirar a sus 
maestros, también sobre las tablas, en un mundo tan difícil y a la vez tan bello. 
   

MÓNICA FERNÁNDEZ Y KELIAN JIMÉNEZ
Bailaores

Cante: GABRIEL DE LA TOMASA
JUAN JOSÉ AMADOR

SAMARA LOSADA
Toque: IVÁN LOSADA

Colaboración especial: LUKY LOSADA
Luis Fernández Salazar o Luky Losada, como se le conoce artísticamente, 

nace en Madrid en el seno de una familia de grandes artistas del que destacan 
sus tíos Vaqui y Diego Losada, su hermano Iván y como no, su padre, Tito  
Losada. Autodidacta que con 14 años se especializa en el cajón flamenco. Acom-
paña a figuras importantes como Antonio Canales, Merche Esmeralda, Sara  
Baras, Duquende, Guadiana, Pepe Luis Carmona, Diego El Cigala… Acompa-
ñó en el espectáculo Enrique Morente y Tomatito, realizado en el Carnegie Hall 
de New York (2005). Realiza la producción del disco Sembrando inquietudes de 
Ramón Jiménez, como también Misa flamenca de Tito Losada (2007). Luky está 
considerado en la actualidad, como uno de los mejores percusionistas. 

 L/Mo   M/Tu X/We  J/Th V/Fr  S/Sa  
7 8 9 10 11 12

22:30 22:30 22:30 22:30 21:00 y 24:00 21:00 y 24:00 

JUAN ANDRÉS MAYA
Bailaor

Cante: JOSÉ JIMÉNEZ Y JONY CORTÉS
Toque: MANUEL FERNÁNDEZ Y BASILIO GARCÍA

Violín: DAVID MOREIRA
Artista invitada: ALBA HEREDIA

 Juan Andrés no podía pertenecer a otra familia que  a  la dinastía 
flamenca de los Maya. Posee fuerza, arte, alegría y hondura, con estilo propio. 
Nació en pleno corazón del barrio del Sacromonte. Empezó a bailar a la edad 
de tres años en la Cueva de la Rocío, propiedad de sus padres y con tan solo 
catorce años se fue a El Cairo con la compañía de Harapo. Desde entonces ha 
viajado por todo el mundo y no ha cesado de interpretar sus nuevas creaciones. 
Y ahora, con el tiempo, podemos ver a algunos miembros de su familia reco-
giendo los frutos que él ha ido dejando; su sobrino Iván Vargas que ya hace sus 
pinitos en solitario dentro y fuera del país y su sobrina Alba Heredia, que esta 
semana le acompaña como artista invitada.
 

 L/Mo   M/Tu X/We  J/Th V/Fr  S/Sa  
14 15 16 17 18 19

22:30 22:30 22:30 22:30 21:00 y 24:00 21:00 y 24:00

 L/Mo   M/Tu X/We  J/Th V/Fr  S/Sa  
21 22 23 24 25 26

22:30 22:30 22:30 22:30 21:00 y 24:00 21:00 y 24:00

INMACULADA ORTEGA
Bailaora

Cante: JESULE DE UTRERA 
ANTONIO “EL POLA”

Toque: FERNANDO DE LA RUA Y JUAN SERRANO
Artista invitado: JOAQUÍN RUIZ 

Más de veinte años de trayectoria avalan la figura del bailaor y coreógrafo 
Joaquín Ruiz, destacada personalidad del flamenco. Comenzó muy joven a bai-
lar en compañías y tablaos de Madrid, aunque el salto en solitario lo dio en 1987 
cuando formó su propia compañía y estrenó Torero. Desde entonces y hasta la 
actualidad, ha creado más de una decena de obras, ya sea para su propia com-
pañía o para otras, como la de Rafael Aguilar e Ibérica de Danza, Javier Barón, 
Sara Baras o Rafael Amargo, entre otros. Algunos de sus montajes son Danzas 
y ritmos flamencos, Tiempos de silencio, Flamenco y Mediterráneo, Caravana, 
Mar de Tierras, La Plaza, Hispaniae y Reencuentros. También ha colaborado 
con artistas como el gaitero Carlos Núñez y el grupo musical Radio Tarifa.  

 L/Mo   M/Tu X/We  J/Th V/Fr  S/Sa  
31 1 2 3 4 5

22:30 22:30 22:30 22:30 21:00 y 24:00 21:00 y 24:00 
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Reservas: '91 369 04 96
www.casapatas.com
Calle de los Cañizares nº 10. 28012 . Madrid

Almuerzo / Lunch
De Lunes a Viernes (Monday to Friday) de 13:00 a 16:00 h.
Cenas / Dinner
De Lunes a Jueves (Monday to Thursday) de 20:00 a 01:00 h. 
Viernes y Sábados (Friday and Saturday) de 19:30 a 02:00 h.
Horario de Espectáculos/ Live Flamenco Shows
De Lunes a Jueves (Monday to Thursday): 22:30 h.
Viernes y Sábados (Friday and Saturday): 21:00 y 24:00 h.

El Flamenco y La Cocina Mediterránea : 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Se
pti

em
br

e’1
5

PD

OLGA LLORENTE Y DAVID PANIAGUA
Bailaores

Cante: JUAN JOSÉ AMADOR 
“EL TRINI DE LA ISLA”

Toque: PINO LOSADA   Percusión: “BANDOLERO”
Artista invitado: JOSÉ SUÁREZ “EL TOROMBO”

Francisco José Suárez, sevillano trianero, bailaor y representante de la 
mejor tradición gitana. Desde los 3 años de edad bailaba y cantaba y fue a los 7 
cuando su padre le llevaba a visitar los diferentes tablaos de Sevilla y se convirtió en 
un gran aficionado. Alentado por el gran Farruco, empezó a actuar en esos luga-
res. Orgulloso de su herencia, quiere conservar el largo camino de los que le ante-
cedieron para que  los que vienen, continúen preservando la pureza. De Farruco 
la pureza, magia, sabiduría e inspiración; a los 17, en la compañía de Mario 
Maya encontró la técnica, elegancia y quehaceres teatrales. Todo ello le llevó a 
completarse como profesional. Es humilde pero firme y piensa que el flamenco 
es una manifestación del día a día, una expresión de lo que tienes en el alma. 

 L/Mo   M/Tu X/We  J/Th V/Fr  S/Sa  
28 29 30 1 2 3

22:30 22:30 22:30 22:30 21:00 y 24:00 21:00 y 24:00 

UN PUNTO DE ENCUENTRO ORIGINAL,
CON ENCANTO... Y MUY FLAMENCO

PARA SUS EVENTOS PRIVADOS
***

Al Mediodía
De lunes a viernes el menú del día,

elaborado con platos caseros.
Consúltalos a diario en la web: www.casapatas.com

*Las reservas quedarán canceladas a la hora del inicio del espectáculo.
*Reservations will be cancelled at the beginning of  the show. 
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