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“De Paso”,
de Madrid a Miami con el alma flamenca
Con este espectáculo de la Fundación Casa Patas, los 
bailaores Sara Pérez y Rubén Puertas prometen una 
experiencia inolvidable el 6 y el 7 de noviembre

DANZA

GRETHEL DELGADO
gdelgado@diariolasamericas.com
@GrethelDelgado_

Intérpretes del arte fla-
menco llegan desde Ma-
drid con una obra que 
promete sacudir al pú-
blico de Miami. Se trata del 
espectáculo De Paso, de la 
Fundación Conservatorio 
Flamenco Casa Patas, pre-
sentado por FUNDarte y el 
Miami-Dade County Audi-
torium, que sube a escena 
el 6 y el 7 de noviembre 
con dos fabulosos bailao-
res españoles, Sara Pérez 
y Rubén Puertas.

De Paso es el debut de 
Sara en EEUU y el regreso 
de Rubén, después de una 
presentación que robó las 
ovaciones al público en 
2016. La pieza se inspira 
en el cante flamenco y 
evoca el tema de la despe-
dida, los encuentros y las 
conexiones humanas que 
nos marcan. Y para hablar 
de pasiones, el flamenco 
es ideal porque la música 
y los cuerpos sobre un ta-
blao son expresión por 
antonomasia, sobre todo 
del paso por los caminos 
de la vida. 

Como se lee en el co-
municado de prensa, el 
espectáculo “revela el vir-
tuosismo coreográfico” 
de Sara, “estrella en as-

censo en el ámbito del fla-
menco contemporáneo. 
En un dueto teatral con el 
bailaor Rubén Puertas, De 
Paso emplea el notable ta-
lento de cuatro músicos 
en el canto, guitarra y per-
cusión, como parte de un 
trabajo de baile que usa el 
lenguaje del flamenco para 
expresar el encanto de lo 
desconocido, el miedo al 
fracaso y la alegría de com-
partir el camino de la vida 
con los demás”.

Los bailaores Sara y 
Rubén llevan el flamenco 
por dondequiera que se les 
mire. En escena, Sara es 
un manojo de emociones, 
su cuerpo se convierte en 
un instrumento musical 
que percute en la madera 
y es percutido por sus pro-
pias manos con brillante 
coordinación. Rubén tiene 
una agilidad increíble y pa-
rece volar de tan ligero que 
es en el escenario; pero al 
mismo tiempo pisa fuerte, 
se mueve con garbo y cuida 
la teatralidad en su mirada.

Según explicó Sara a 
DIARIO LAS AMÉRICAS, 
este espectáculo surgió 
como una pieza de 15 mi-
nutos para un certamen 
coreográfico. De hecho, la 
pieza se llevó el 2º Premio 
de Coreogra!a en el XXVI 
Certamen de Coreografía 
de Danza Española y Fla-
menco de Madrid, y el 2º 
premio en el XXVI Certa-

men de Jóvenes Creado-
res del Ayuntamiento de 
Madrid.

“Era la primera vez que 
me presentaba, así que 
busqué un palo que repre-
sentara mi baile y mi forma 
de entender la vida”, sumó 
la directora, coreógrafa y 
bailaora graduada de la Es-
cuela Marta de la Vega. 

Y añadió que “la Mariana 
es un palo poco conocido, 
no está considerado como 
un palo ‘grande’ del fla-
menco y su historia está 
muy ligada al tránsito, al 
intercambio entre cul-
turas. Todo eso encajaba 
perfectamente conmigo, 
así que decidí explorar ese 
concepto de lo nómada, del 
movimiento constante”. 
Además, “el hecho de in-

corporar a Rubén en el es-
pectáculo, permite hablar 
más sobre ese intercambio 
y ese cruce de caminos”.

El bailaor madrileño 
Rubén Puertas tiene una 
larga trayectoria en dis-
tintos estilos y ha bailado 
con el Ballet Flamenco de 
Andalucía, la Compañía de 
Marco Flores, entre otros 
grupos. Sobre este espec-
táculo, dijo que “es como 
nuestra vida: cómo nos 
conocimos Sara y yo, cómo 
nos vimos por primera en 
los estudios de Amor de 
Dios”, pues “después de 
cada clase de cualquier 
maestro nos quedábamos 
a repasar los pasos que nos 
habían puesto”.

Así “fue surgiendo nues-
tra amistad y se cruzaron 

nuestros caminos, aunque 
cada uno tenemos claro 
cuál es el nuestro”. Sobre 
De Paso, comentó que “es 
un espectáculo muy diná-
mico y con mucho baile, en 
el cual intentamos plasmar 
nuestra amistad en distin-
tos puntos de nuestra vida”.

Música y baile en una  
experiencia teatral
En un espectáculo tan com-
pleto como este, la música 
es esencial, y en “De Paso” 
hay talentosos intérpretes 
que logran una armonía 
con los bailaores. 

Los músicos Jaime Gon-
zález y Alejandro Moreno 
(guitarras), y las cantao-
ras Ana Polanco y Cristina 
Soler, no solo incorporan 
sus destrezas y energía 
en escena, sino que pare-
cen danzar también con 
sus instrumentos, con sus 
voces, porque en De Paso 
todo lo que está sobre el 
escenario baila, se sa-
cude, lanza ramalazos de 
pasiones truncas y des-
tinos nuevos. Asimismo, 
cada uno cuenta con in-
teresantes experiencias y 
premios. 

Otro regalo que promete 
el espectáculo es el diseño 
de iluminación, a cargo 
también de Sara Pérez. El 
trazado de luces y sombras 
es rítmico y acompaña de 
manera exacta a los bailao-
res y músicos. 

Difusión del flamenco
Begoña Fernández Pellicer, 
directora de la Fundación 
Conservatorio Flamenco 
Casa Patas, dijo que reto-
mar este ciclo de presenta-
ciones en Miami, luego de 
la pausa que trajo la pan-
demia, representa “una fe-
licidad inmensa”. 

Como agregó, “la pande-
mia nos ha dejado a todos 
muy afectados pero, como 
decía mi padre, ‘siempre 
sale el sol’. Llevo 16 años 
haciendo esta gira y cada 
vez que la hago aprendo y 
disfruto de cosas diferen-
tes. Es un placer volver 
a reencontrarme con los 
amigos y compañeros en la 
producción de la gira y de 
disfrutar a ese público tan 
cálido y agradecido como 
es el de Miami”. 

La Fundación Conser-
vatorio Flamenco Casa 
Patas, nacida en el año 
2000, es una entidad pri-
vada sin ánimo de lucro 
que incluye un conser-
vatorio donde se ofrecen 
clases, talleres y espectá-
culos en Madrid Q
De Paso se presenta el sá-
bado 6 de noviembre a las 
8:00 pm y el domingo 7 de 
noviembre a las 3:00 pm en 
el Miami-Dade County Au-
ditorium (2901 W Flagler 
St., Miami, FL 33135).
Puede encontrar los boletos 
en la página del Miami-Dade 
County Auditorium.

“Es un espectáculo 
muy dinámico 

y con mucho 
baile, en el cual 

intentamos 
plasmar  

nuestra amistad 
en distintos 

puntos de  
nuestra vida”

Sara Pérez

La pieza está 
inspirada en el 
cante flamenco. 
(CORTESÍA FUNDARTE)


