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Manuela Carrasco
Abanderada de pureza

Nacida en una familia de artistas, hija del bailaor José
Carrasco "El Sordo", Manuela tuvo claro pronto que su vocación era el baile. Autodidacta desde que debutara a los once
años en el tablao "La Cochera" de Sevilla, sus dotes para el
flamenco hicieron que, a los dieciocho, Juan de Dios Ramírez
Heredia la denominara "La Diosa del baile". Y es que su esbelta figura, su fuerza y su estampa gitana le hicieron destacar
entre el público. Hoy en día, Manuela Carrasco es una de las
grandes bailaoras gitanas, fiel a su personal estilo.
"En el baile es importantísimo una mirada, cómo mueves la cabeza, cómo te coges el traje, cómo levantas los
brazos en su momento, cómo te quedas parada o mueves
los pies. No es que yo me haya rebuscado, es que lo llevo
dentro y creo
que sé hacerlo
donde
debo
hacerlo.
Los
pies son potentes pero nunca
me olvido de los
brazos. Soy una
bailaora pura y
me
gusta
demostrar la
pureza en el
escenario", afirma Manuela
Carrasco tajante cuando explica qué ha querido plasmar en
su nuevo espectáculo, Romalí,
estrenado
recientemente
en Madrid. La

bailaora sevillana, abanderada de la rama más ortodoxa
del flamenco, ha incorporado en este montaje la música
y el baile hindú pero sin fusionarlo. "Fusión no he hecho
nunca, ni voy a hacerla ahora" aclara, simplemente
quiso mostrar que en la música de los hindúes se sitúa
el origen del flamenco. "Nosotros los gitanos, descendemos de la India y ellos hacen la música que nosotros
hacíamos antiguamente".
La relación entre ambos es clara para Manuela, "se ve
cuando Maha y yo bailamos paralelamente una seguiriya, es exactamente igual" afirma. Además de esta seguiriya, en Romalí -que en caló, el lenguaje de los gitanos,
significa danza gitana- se refleja el viaje desde las raíces del flamenco hasta hoy en día. "Se ve la salida de los
gitanos de Rajastán. A través de ahí vamos evolucionando hasta la música de hoy. Yo quería que esa raíz se
viera y se reflejara cuando vamos andando: los cantaores van cantando la trilla, con la música que tocan los
hindúes detrás. Se ven nuestras costumbres que no se
pierden. Yo les digo a mis niñas que jamás las pierdan
porque son muy bonitas. Son nuestra forma de ser y de
vivir" añade. Se trata de detalles cotidianos que le sirven de inspiración a Manuela Carrasco a la hora de
montar este espectáculo.
Romalí es la última incorporación a su prolífica carrera tras montajes anteriores como Un sorbito de lo sublime o Tronío. Con más de cuarenta años de profesión
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Una vista estadounidense del flamenco
Brook Zern*
Mi padre, que no era español, estudiaba la guitarra flamenca en Nueva York en los
anos cuarenta con un amigo del inmortal Sabicas. El flamenco ya estaba muy en
boga, con artistas del empresario Sol Hurok como Carmen Amaya y el concertista
Carlos Montoya encabezando el escalafón.
Hoy, sesenta años después, el flamenco sigue siendo el más popular de nuestros
artes de importación. Hay miles de estudiantes de baile, y muchísimos guitarristas.
El Festival Flamenco USA ha tenido un éxito enorme en Nueva York y otras ciudades, presentando el arte en todas sus facetas, mientras otros espectáculos y actuaciones locales de escala menor dan buenos resultados. Muchas ciudades tienen cafés
o restaurantes que ofrecen un espectáculo de flamenco.
Parece un balance positivo pero no es suficiente, al
menos desde mi punto de vista. En Nueva York, por
ejemplo, es casi imposible encontrar flamenco serio en
ningún sitio una noche cualquiera. Y lo mismo ocurre
en el resto de las grandes ciudades.
El cante flamenco -eje central de este arte- nunca suena
en el radio. El gran público no tiene ninguna oportunidad de disfrutar de su magia, ni de aprender para de
distinguir lo bueno de lo malo.
El flamenco no se entiende bien en los EEUU todavía.
Para cambiar la situación, nos queda mucho por explicar, muchas iniciativas culturales por organizar y un
gran esfuerzo de promoción que puede ser incluso hasta
arriesgado. Arriesgado, sí, porque el flamenco serio -un
arte con una grandeza y un misterioso poder que sólo se
puede equiparar al del blues - vale la pena ese riesgo.

Hace al menos quince años que se tomó esta foto. Sus protagonistas no
recuerdan ni cuando ni por qué, pero rememorar aquellos tiempos les
provoca añoranza. Al verla, una sonrisa se refleja en la cara de El
Bocaíllo: "!Madre mía, que alegría, qué jóvenes éramos¡" -exclama
inmediatamente- "¿es para mí?". Desde que abandonara la Salamanca
de su niñez, Pepe ha crecido y se ha convertido en artista en Madrid,
donde lleva más de dos décadas cantando con asiduidad en Casa Patas,
casi desde que se abrió. En sus inicios compartió muchos escenarios
con Falo, un gitano canastero y asturiano al que El Bocaíllo aún llama
cariñosamente "El Oculto", por su carácter introvertido. En la fotografía, Rafael Jiménez "Falo" canta mientras sus compañeros de terna se
sonríen. Lo acompañan a las palmas Pepe -sentado en el centro- y
Guadiana (de los Porrina de Badajoz) a la derecha. Antonio Suárez
Salazar lo mira embelesado. Salamanca, Oviedo y Badajoz, tres ciudades hermanadas gracias a una terna de cantaores que se unen para
disfrutar con las voces de sus compañeros de cartel.

Los cantaores Rafael Jiménez "Falo", Pepe Jiménez "El Bocaíllo"
y Guadiana, comparten sonrisas en Casa Patas.

Director del Flamenco Center USA, organización cultural de Nueva York
dedicada a la difusión del flamenco en EEUU.
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sigue al pie del cañón, trabajando en nuevas ideas y con
una fuerza intacta sobre el escenario. "Estoy en mi mejor
momento porque, cuando empecé, tenía mucha fuerza
pero no tenía la seguridad ni la sabiduría que tengo hoy.
Ahora mismo estoy atravesando la etapa más importante de mi carrera" señala la sevillana.
Es de reconocer el mérito que tiene mantener su propia compañía durante tantos años. Para ella sólo es
cuestión de épocas que, en la actualidad, sean numerosas las compañías de mujeres bailaoras que triunfan en
los escenarios: "eso va por tiempos, cuando yo empecé
había muchas mujeres, luego hubo una época que fueron los hombres y ahora parece ser que han vuelto otra
vez las mujeres. Bueno, pues que duren mucho", apunta
riendo.
Como la mayoría de los grandes artistas, Manuela
Carrasco se curtió en los tablaos y a años pasados se
remonta al hablar sobre el tablao Casa Patas. "A mí me
recuerda cuando empecé en Los Gallos, que era una niñita. El otro día estuve viendo bailar a un niño, que se
llama David Paniagua. Yo raramente voy a ver a los bailaores de hoy, porque hay mucho porrazo y eso me pone
nerviosa. Si no hay arte no voy y me sorprendí. Bailaba
precioso, con mucha majestad. Normalmente cuando terminamos una actuación, nos vamos a cenar a Casa
Patas. Me gusta, se reúnen muchos artistas que hace
tiempo que no veo y es agradable".
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Casa Patas en los medios

Discovideoteca

S

us casi treinta años de historia le han aportado a Casa Patas la solera y poso suficientes como para
erigirse en referente del flamenco madrileño. Los medios de comunicación optan por organizar todo
tipo de eventos publicitarios y convocatorias de prensa entre estas paredes, repletas de recuerdos de
antaño. Eso cuando no son los propios protagonistas del Flamenco los que aluden al buen jamón que se come
en esta casa o a su agradable ambiente cuando los periodistas les preguntan por "un sitio para perderse".
Así lo hizo Joaquín Cortés en la última entrevista otorgada a la revista On Madrid, en un
número que se distribuyó gratuitamente con El País el pasado mes de marzo y en el que protagonizó la foto de portada, además de un amplio reportaje interior ilustrado con fotografías
sacadas junto a la puerta de Casa Patas. El último periódico de tirada nacional que ha publicado un reportaje fotográfico inspirado en el mundo del flamenco, los toros y la moda ha sido
El Mundo. Para esta ocasión, dicho medio citó al torero Oscar Higares, a los bailaores Olga
Pericet y Marco Flores y a la guitarrista Antonia Jiménez, que posaron en nuestro escenario
luciendo prendas de los diseñadores Victorio & Luchino o Amaya Arzuaga.
Pero la prensa extranjera tampoco pasa inadvertida ante nosotros. Un equipo de reporteros de Discovery Channel pasó una tarde entera entre clase y clase, grabando y entrevistando a profesores y alumnos de
la Fundación Casa patas con
motivo de un reportaje sobre
España que se emitirá el próximo mes de octubre en este
famoso canal internacional de viajes.
También la prensa escrita americana, concretamente, el New York Times, en su edición del
pasado 27 de marzo, ideó un diccionario alternativo y una ruta para manejarse por la ciudad dentro de un reportaje
turístico sobre la capital que
incluía la recomendación de
Casa Patas como lugar en el
que ver "flamenco verdadero, distinto a otros tablaos
turísticos". Por su parte, el
periódico Reforma de México
envió a su corresponsal en
Madrid para elaborar una
amplia noticia sobre artistas
mexicanos dedicados al flamenco, para lo que contó con
las entrevistas de la profesora de la
Fundación, Amaranta Morales y del percusioOscar Higares, Olga Pericet, Marco Flores y
Antonia Jiménez posan para El Mundo
nista Moy Natenzon.

Palabra “del Patas”
CICLO DE FLAMENCO EN LAVAPIES Y
PUERTA DE TOLEDO. Por quinto año consecutivo la Fundación Casa Patas fue la encargada de
organizar el ciclo de actuaciones y conferencias flamencas celebradas recientemente en estos centros
culturales. El objetivo es difundir la cultura flamenca en un distrito popular muy aficionado a
este arte. Cada vez con más asiduidad son los jóvenes los que ocupan gran parte del aforo gracias a
una programación variada en la que hay sitio para
la fusión del flamenco con otros estilos como el
jazz, la copla o los ritmos árabes.
EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE
MÚSICA MEMPHIS IN MAY contará con la
presencia de un grupo de flamenco de la
Fundación Casa Patas durante la semana cultural que la ciudad estadounidense ha dedicado
a la promoción de España. El pianista Pablo
Rubén Maldonado viajará con un grupo integrado por Moy Natenzon, Ismael Fernández,
Luis Miguel Manzano, Carmen La Talegona y
Sergio Aranda. Todos ellos participarán en una
serie de clases magistrales y actuaciones en
The Cannon Center of Memphis. En esta actividad colabora la Embajada de España en los
Estados Unidos.
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El último disco de Capullo de
Jerez le debe su nombre al título de unos tangos que interpreta
en este trabajo en el que el propio cantaor gaditano es quien
compone la letra de todas las
canciones. Rumbas, bulerías,
soleá por bulerías y fandangos
componen los nueve temas de
este trabajo presentado al público durante una gira que le ha
llevado por las principales ciudades
de
E s p a ñ a .
M i g u e l
F l o r e s
Q u i r ó s
nació en el
barrio de
Santiago,
rodeado de
fiestas en las que adquirió
un sexto sentido para el compás,
virtud que deja patente en todas
sus interpretaciones. En Flor y
canela lo acompañan a la guitarra Jerito, Niño Jero y Diego
Amaya. Hace unos días, Capullo
pasó por Casa Patas para someterse a las preguntas del programa Gente, que se emite en TVE.
Durante su visita nos firmo la
portada de este disco donde
reza: "Para la Fundación Casa
Patas con todo mi agradecimiento y amistad".

LA SUMA FLAMENCA celebra este año su segunda
edición con la presencia de figuras del flamenco en
distintos escenarios de la Comunidad. En el certamen
anterior participó Casa Patas con la actuación de El
Agujetas, mientras que en este nuevo ciclo contaremos con la actuación de la joven cantaora manchega
María Toledo.
JUANA LA DEL REVUELO montó tremendo lío
durante su actuación en Casa Patas, "un tablao muy
flamenco", según sus propias palabras. Muchos de
sus compañeros de profesión acudieron a esta cita
para deleitarse con su desparpajo sobre el escenario.
Gitana y cantaora festera por excelencia, Juana es
diferente al resto de las flamencas actuales por su
arte y carisma. La sevillana subió al escenario de la
mano de su marido, Martín Jiménez Revuelo, sosteniendo su tradicional cesto de mimbre y dejando
entrever esos impecables pololos de lazo y puntilla
que luce desenfadadamente en los revuelos del baile.

EL BAILAOR ALICANTINO JUAN RAMÍREZ no
se prodiga demasiado en los escenarios. Sin embargo, si hay un local en el que le guste bailar, en donde
se sienta arropado, ese lugar es Casa Patas. Capaz
de arrancar olés jondos y desgarrados con sólo salir
al escenario, a Ramírez se le nota que es flamenco
sin necesidad de demostrarlo. Pero, cuando baila,
son sus pies los que llevan la voz cantante, los que
desbordan riqueza y sentido mucho más allá de la
extraordinaria velocidad con la que los mueve.
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Maquetación: J. Pelegrín.

CAPULLO DE JEREZ
FLOR Y CANELA
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