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ARGENTINA
sabia nueva
para el cante

Ha sacado hace unos meses su primer disco titulado Argentina, ¿está contenta con la aceptación
que ha tenido?
Sí, sí, bastante. Ha sido más positivo que negativo. Me
esperaba que hubiera las dos cosas, incluso más malas
que buenas porque la gente me decía que no me preocupara si a algunos no les gustaba, pero a la mayoría le
gusta.
Su idea era conseguir un equilibrio entre los estilos más puros y los más comerciales...
Ese era mi pensamiento que, además, coincidía con el
de la discográfica.
El disco ha tenido algún que otro reto, como cantar por seguiriyas ¿no?
Exacto. Hace dos años no sabía cantar por seguiriyas y
me ha servido incluirla en el disco para demostrar a la
gente que no sólo hago temas festeros.
También canta un fandango de Huelva, de su tierra, que es un estilo que domina mucho.
Lo domino bastante porque, durante nueve años, estudié solamente fandangos.

Hace dos años el mundo profesional del flamenco se abrió de par en
par para la cantaora onubense Argentina. María López sentía devoción por la canción desde chica y estudió durante años el fandango
de su tierra. Fue así como descubrió su pasión por el cante y, hasta
hoy, tiene puesta su voz en ello. Aunque le queda un duro camino
por recorrer, en ella se dan los requisitos para considerarla una
nueva esperanza para el cante.

Y...¿es su estilo preferido?
No tengo ninguno preferido, la verdad es que depende
de cómo me encuentre, según el día, prefiero uno u otro.
Canta desde pequeña pero profesionalmente sólo
lleva dos años cantando flamenco. ¿Qué le animó
a una aventura así?
Cuando empecé, lo hice bailando flamenco. Una de las
profesoras que tuve nos cantaba durante las clases y yo,
en lugar de practicar los pasos, me ponía a cantar lo que
ella había interpretado ese día. Fue ahí donde me di
cuenta de que me gustaba el cante.
Pero ¿siempre le ha gustado cantar, aunque fuera
canciones de otro tipo?
Exactamente, me gustaba la música en general, pero
siempre me ha tirado más el flamenco. Mi madre y mi
abuela cantaban, aunque nunca me lo dijeron. A mí me
salía solo, me encerraba en mi cuarto, escuchaba
música y cantaba.
Todo ha ocurrido muy rápido, de estar estudiando cante, a grabar un disco. ¿No dudó en
tomar una decisión así?
Mi representante me preguntó si quería grabar un
disco y yo le cuestioné si me veía capacitada. Dijo que
sí, que podía dedicarme profesionalmente a esto, así
que decidí seguir adelante. Cuando me hizo la propuesta lo dudé, pero luego pensé que no tenía problema ninguno porque tenía experiencia, lo único nuevo es
que era en solitario. Anteriormente ya había grabado
en grupo con lo que esa experiencia me ayudó a confiar
y probar suerte.
Ha estudiado cante flamenco en una fundación
¿le ha aportado mucho?
Sí, lo veo muy positivo porque los profesores, además de
darte cante, te enseñan la teoría, aprendes de dónde
vienen los cantes; te enseñan técnicas vocales y de respiración a la hora de interpretarlos, de hacer los tercios, de alargarlos...
¿Cuáles son sus referentes, los cantaores en los
que se fija?
De cada uno me gustan unas cosas distintas. Hay cantaores que estoy descubriendo ahora como, por ejemplo, a Talegón de Córdoba. No lo conocía y cuando lo
escuché hace unos meses en Madrid, me gustó. Aún
me quedan otros muchos por conocer.
También sigue la trayectoria de cantaores
jóvenes como su paisano Arcángel, que apadrinó su disco y con el que -dicen- tiene algunas afinidades.

Hemos empezado de la misma manera, creo yo, primero con el fandango y a partir de ahí adentrándonos más
en el flamenco. Tenemos en común el haber cantado el
fandango con un aire que no vamos a perder con ningún
cante. He seguido sus pasos porque creo que todo el
mundo nuevo se refleja ahora en él.
Además de seguir haciendo galas con su disco
¿qué más tiene en mente?
Sigo estudiando y hay cosas importantes aún por cerrar
que adelantaré cuando estén seguras.
¿Qué recuerdo guarda del tablao Casa Patas?
Allí presenté mi primer disco y me gustó. Tuve una sensación muy acogedora. Me acuerdo mucho del público
porque acudió gente que yo ni me esperaba y eso me
emocionó.

Discovideoteca

FOTOS CON SOLERA

La Repompa

NOTICIAS CASA PATAS

El valor de algunas fotografías no siempre viene dado por la antigüedad que
tengan, sino por el testimonio gráfico del sentimiento que transmiten ahora
y que seguirán derrochando pasado el tiempo, cuando la solera simplemente
sea el valor añadido. Cada año, Casa Patas edita un calendario que pretende ser un compendio de las fotografías más representativas tomadas en el
tablao durante el transcurso de los doce meses anteriores. Las instantáneas,
firmadas por Martín Guerrero, recogen la cara del Flamenco vivido en el
escenario de Casa Patas durante el 2006 y homenajean a todos aquellos
artistas que han dejado un trocito de su corazón en él, traduciendo en música o en baile lo que muchos
no sabemos decir ni con palabras. Agujetas, Diego Losada,
Pepe Luis Carmona, David
Cerreduela,
Inmaculada
Ortega, Pedro Jiménez, Pablo
Rubén Maldonado, Jesús
Carmona,
Olga
Pericet,
Paquetito, La Repompa de
Málaga o Aurora, se han
ganado su propio mes en
Aurora
nuestro almanaque.
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Casa Patas. La Truco
La serie de dvds de flamenco grabados en directo en el tablao de Casa Patas crecerá en el 2007
con el lanzamiento de un
nuevo trabajo protagonizado
por la bailaora Eli La Truco.
El espectáculo se grabó el
pasado mes de noviembre con
la asistencia de numeroso
público formado, en su mayoría, por alumnas de la artista. Como los editados anteriormente, este dvd sale a la
calle de la mano de Casa
Patas y RGB Arte Visual. En
él tuvo especial relevancia la
participación del cantaor
Talegón de Córdoba que,
junto al resto del cuadro, interpretó los fandangos de Huelva, tarantos, soleá, caracoles y bulerías que componen el espectáculo.
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La Fundación Casa Patas en Washington

A

iniciativa de la Embajada de España en EEUU, la Fundación Conservatorio Flamenco
Casa Patas participó el pasado mes de diciembre en el Festival de Flamenco que anualmente celebra el Teatro Gala de Washington. La intención de la Embajada es establecer un vínculo permanente con Casa Patas para organizar anualmente espectáculos que acerquen el nuevo flamenco hasta aquel país.
Difundir el flamenco como patrimonio musical
español en sus aspectos más vanguardistas es el
objetivo de esta colaboración que ha llevado recientemente el flamenco-jazz del pianista Pablo Rubén
Maldonado hasta la capital norteamericana. El
éxito de los espectáculos celebrados los pasados 8 y
9 de diciembre, no sólo fue de público, sino también
de crítica, como la publicada a dos columnas en
The Washington Post, el principal periódico de la
ciudad, elogiando la actuación de los artistas.
Maldonado sorprendió por la originalidad y brillantez de su interpretación ante un aforo multirracial y abierto a nuevos horizontes culturales. La
sensibilidad y el color de su música contagió a los
presentes a través del diálogo entre su piano, la

Paula Durbin, de Washington Post, Maldonado
y Jorge Sobrero, Delegado Cultural de la Embajada

batería de Moy Natenzon, el bajo de Jato y la voz
de Ismael Fernández. El baile de Titi Flores se
ganó, también, los elogios del público y la prensa.
Esta colaboración significa el fomento de las relaciones culturales entre España y EEUU en un
ámbito -como el de la creación flamenca mas contemporánea- escasamente representado en aquel
país. Con las actuaciones en el Teatro Gala quedó
patente que los palos flamencos se pueden interpretar en instrumentos más acordes con los tiempos, sin perder por ello ni un ápice de su sabor primitivo. El flamenco fusión con otras músicas tiene
una enorme aceptación y repercusión que, en lo
sucesivo, podría implicar a otros espacios escénicos
de otras ciudades americanas.

Los artistas con una espectadora durante
la recepción ofrecida por la Embajada

Palabra “del Patas”
ACTUACIÓN ESTELAR DE LA KAÍTA. Uno no
siempre tiene a mano el privilegio de escuchar excelentes interpretaciones de los estilos extremeños lejos de aquella tierra. No, al
menos, fuera de Casa Patas que puso en bandeja el arte de La Kaíta a los aficionados.
Capaz de fascinar al
público más exigente
con sus jaleos y tangos -a los que imprime un frenético compás y una queja
sobrenaturalla
Kaíta vino acompañada del pellizco del
cantaor Alejandro
Vega y de Antonio
Silva El Peregrino,
Alejandro Vega
bailaor racial de
enorme popularidad en los ambientes gitanos
de Badajoz. Al tablao acudieron para admirar
estos estilos algunos otros flamencos popularmente reconocidos, como Diego El Cigala,
Ramón El Portugués, Guadiana o Paquete.
El resultado fue una gran fiesta encima del
escenario que se prolongó hasta las tantas de
la madrugada en el Patas Chico.

LA CANTANTE DE ORIGEN GUINEANO, CONCHA
BUIKA, recibió un disco de oro por las ventas de Mi
niña Lola de manos de Joaquín Sabina en un acto
para la prensa celebrado en Casa Patas. "Mi niña
Lola es negra gitana de Guinea, canta como se
canta cuando se llora y si me encargara hacerle
una copla lo haría de rodillas y sin sombrero" le
dedicó el cantautor de Linares a la intérprete de
copla más exótica, enérgica y espontánea de la
música actual. Apostar por la combinación de estilos tan dispares como el flamenco, jazz, soul, hip
hop o copla es un reto que ha roto moldes y que la
propia artista justificó, en parte, gracias al apoyo
de productores como Javier Limón. El acto se cerró
con una ranchera
que
Concha dedicó
a
su
madre y a
Sabina, "dos
personas que
le hacen sentir algo muy
parecido".
Javier Limón, Buika y Sabina
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Angelita Vargas embaucó con la solera de su arte sevillano
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Maquetación: J. Pelegrín.

EL CAJÓN AFROPERUANO fue el tema central de la clase abierta
impartida por el percusionista limeño, Rafael Santa Cruz, dentro de las actividades que la Fundación Casa Patas organiza
pensando en la formación de sus alumnos. El músico e investigador latinoamericano explicó la procedencia del cajón y la
relación entre los ritmos afroperuanos y flamencos.

ANGELITA VARGAS comenzó su trayectoria como artista con tan sólo tres años. Aprendió a andar y a bailar casi al
mismo tiempo por lo que, con ocho -cuando los aficionados ya la conocían como La Gitanilla- era una habitual de
los festivales de toda España. Artista completa de los pies a la cabeza, Angelita Vargas es bailaora y cantaora pero
arranca los mayores aplausos zapateando, como el pasado trimestre con su actuación en el Patas. Y es que el temperamento de esta sevillana -galardonada con varios premios de prestigio- no podía pasar desapercibido en nuestro tablao, donde ha dejado huella.

Ángel Lacalle, El Peregrino, Isabel
Guerrero y La Kaíta en el Patas Chico

Textos: S. Martínez y B.F. Pellicer.

CÁNDIDA VILLAR, la peculiar crítica de cine que colabora en el
programa de radio de Gomaespuma -antes asistenta de uno de
ellos- se convierte en la protagonista de la primera película de
Guillermo Fesser. Cándida es la historia de una sufrida señora
de la limpieza, madre de un yonki y de un esquizofrénico que,
dentro del dramatismo de su vida, es capaz de narrar su propio
relato con optimismo. La banda sonora de esta comedia corre a
cargo de Antonio El Pitingo con una versión aflamencada de
Gwendolin, aquella canCándida, Guillermo Fesser
y el actor Jorge Bosch
ción que hiciera famosa
Julio Iglesias. La combinación de la voz de Pitingo, la
guitarra de Juan Carmona
y el soul de los coros dejó a
la prensa boquiabierta
durante la presentación de
la película en Casa Patas.
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