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 flamenco frequencies  

Vibramos como todo lo 
que existe en este universo, 
no podemos parar, 
no queremos parar. 
Buscamos elevar nuestra propia 
vibración y la de lo que nos rodea.

El Flamenco es nuestro aliado, 
un espíritu joven en expansión 
que absorbe y transforma la vibración 
de todo aquello con lo que se topa.

A través del movimiento, el sonido de la voz 
y los instrumentos, lanzaremos emociones en 
su más pura frecuencia vibratoria al espacio, 
sintonizando con otras afines 
e incluso reafinando algunas otras.

Lo que se parece a sí mismo, se atrae, 
interactúa y se expande. Si ahora te encuentras 
en este preciso lugar, en este tiempo, 
quiere decir que dentro de ti vibran ya 
las frecuencias del flamenco.
                                           Karen Lugo
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Karen Lugo 
Bailaora mexicana galardonada con el I Premio de Baile Flamenco del Festival Internacional de Almería, el I Premio de Coreografía del Festival 
Contemporary Flamenco de Finlandia y el III Premio de Coreografía del XVII Certamen de Danza Española y Flamenco de Madrid.
En el 2009 participa en solitario en el Festival “Sangre Nueva, Jóvenes Flamencos” del Teatro Español de Madrid, así como en el ciclo “Los No-
víssimos” del XIV Festival de Jerez. Colabora en el espectáculo “Rojo y Rosa” de Agustín Carbonell “El Bola” como intérprete y coreógrafa con 
actuaciones en el Festival Suma Flamenca de Madrid, Festival Flamenco de Austria y en el Teatro Lara. Bajo la dirección de Javier Latorre, 
participa en la película “Flamenco Flamenco” de Carlos Saura y como primera bailarina del espectáculo “El Duende y el Reloj”. Coreógrafa y 
bailarina del ensamble Flamenco Roots en colaboración con músicos indo/rajastanies. En el 2011, de la mano de la Fundación Casa Patas, 
estrena su espectáculo “Flamencura” en Ramallah, Palestina. En mayo del 2012        es invitada por Juan Carlos Lérida a participar en la 
residencia de investigación y creación artística del Festival Flamenco Empiric              en el Mercat de Les Flors de Barcelona. 
Ha colaborado también con el renombrado grupo “Ojos de Brujo” en festivales de España y Francia. Bailarina solista en el espectáculo 
“Dressed to Dance”  en el Tchaikovsky Concert Hall de Moscú, bajo la dirección de Carlos Chamorro. En noviembre del 2012 estrena 
su espectáculo “Flamenco Territorio DeMente”  para la gira producida por la Fundación Casa Patas en Seattle, Olympia, Los Angeles y 
Washington DC.   Artista invitada de Jorge Pardo en el Festival ¨Suma Flamenca¨ de Madrid. Junto a Israel Varela crea el dúo 
“Made in México”, proyecto con el que giran y colaboran con músicos de L.A, Dubai, Berlín, Italia, Indonesia y España. Con la 
compañía de Carlos Chamorro estrena el espectáculo “Sed” en el Festival ¨Viva España¨ de Moscú y Finlandia. Karen Lugo 
presenta su espectáculo                                                            ¨Errante¨ en el Jodhpur Flamenco Gypsy Festival,  colaborando 
con artistas como                                                                      Jorge Pardo y Chano Domínguez. Participa en el proyecto 
¨Mujerclórika¨ de                                                                         Alicia Carrasco y Jose Manuel León, haciendo gira en Holanda 
y en el sur de                                                                                 España. Bajo la dirección de Marco Flores participa en su 
espectáculo                                                                                     ¨De Flamencas¨. Alternativamente, colabora en los proyectos 
de músicos                                                                                                           como Yelsy Heredia, Javier Masso ¨Caramelo¨, 
Richard Bona                                                                                                            y Pablo Maldonado.
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“Karen Lugo es un maravilloso guantazo a los puristas.
 Ella es la belleza máxima envuelta en lo mínimo.

 Ella sabe, huele, recuerda a todo y no se parece a nada.
 Ella tiene toda la fuerza volcánica de su tierra natal, 

la fuerza necesaria para cruzar 
el planeta en busca de lo que más quiere.

 Ella es mexicana y es la más flamenca del mundo”   

 Javier Latorre
 Premio Nacional de Danza 2011
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Links a vídeos
Casa Patas en Vivo - Karen Lugo  2014
https://www.youtube.com/watch?v=CAAGHlHhowk

Casa Patas en Vivo - Karen Lugo  2012
 http://www.youtube.com/watch?v=YYrmtfF2XGE&feature=related

Flamenco Territorio Demente-USA 2013
https://www.youtube.com/watch?v=4Jkr0fN9zFA

https://www.youtube.com/watch?v=uuFOFiRXqrw

Flamenco-fusión 2013
https://vimeo.com/77989146

Mujer Klórica 2013
https://www.youtube.com/watch?v=sQy1BbTZpB8

Los Novísimos Festival de Jerez 2010
http://www.youtube.com/watch?v=LW7VEyp1pZM

El duende y el Reloj (Javier Latorre) Festival de Jerez 2011
http://www.youtube.com/watch?v=WcYlCTg68fA

I Premio Festival de Danza de Almería 2009
http://www.youtube.com/watch?v=ll8y7yWptWw

Festival de Danza de Almería 2011
http://www.youtube.com/watch?v=Xdey7fzm528

Guajira / Ramallah 2011
http://www.youtube.com/watch?v=QMHff_45eB4
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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 activi-
dades relacionadas con la enseñanza, investigación 
y promoción del cante, el toque y el baile flamenco. 
En este sentido, uno de nuestros objeti-
vos consiste en proporcionar este arte recono-
cido como Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad (Unesco, 2010) mediante la organización 
de espectáculos,  Master Class y actividades intercultura-
les tanto en España como en el extranjero.

El amplio abanico de artistas 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 que la 
entidad gestiona en la organización de actuaciones en 
teatros, festivales y centros culturales de todo el mundo.



Dirección Artística y Coreografías
Karen Lugo
Baile  
Karen Lugo y Ricardo Moro
Guitarra
José Manuel León
Cante
Alicia Carrasco y El Trini
Percusión
Miguel Hiroshi
Fotografía
Levent Erutku
www.leventerutkuphotography.com
Dirección, Contratación y Diseño
Begoña Fernández

Fundación 
Conservatorio 
Flamenco 

Casa Patas
Telf:  +34 91 429 84 71
prensa@casapatas.com
www.conservatorioflamenco.org
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