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Juan Habichuela
“Sólo me queda sacar
un disco con Camarón”
¿Qué ha querido plasmar en su nuevo disco?
Por supuesto mi tierra, que me vio nacer. En Granada
me acaban de dar la Medalla al Mérito del Trabajo. Me
quiere mucho mi tierra. He querido dedicarle este tercer disco en muestra de mi afecto y cariño.
En este trabajo hay una mezcla de estilos más
festeros con otros más puros…
Hay cosas puras y menos puras. Hay unos tangos que
hace Marina, que son una maravilla. Carmen también
hace unos tangos modernos. Luego está Menese, que
canta muy bien por soleá; y Potito, que hace un taranto. Mi sobrino Pepe Luis hace unos tangos preciosos.
Vuelve a contar con Rancapino ¿forma con él
una pareja consolidada?
(Ríe) Sí, he contado con Rancapino que canta un
taranto perfecto. Me gusta mucho, tiene un eco flamenco increíble.

Juan Habichuela con Rancapino en Casa Patas

¿Y con Chano Lobato?
El Chano es uno de los mejores festeros que hay en
España. Hace unas bulerías y unas alegrías. Creo que
el disco está completo, hay para todos los gustos:
temas más flamencos, menos flamencos...
De nuevo su guitarra al servicio del cante. Está
claro que es lo que más le gusta.
Eso es lo mío porque yo siempre he tocado para cantar.
Me gusta mucho el cante. Mi tía Marina me cantaba,
mi sobrino Pepe Luis también canta, mi hijo
Antonio...Yo siempre me he dedicado a tocar para cantar, porque me ha gustado el cante más que la guitarra. Acompaño sin molestar al cantaor, salvo algún
minuto para una variación.
Siendo un flamenco puro y tradicional, está
abierto a colaborar con gente más joven, incluso
pertenecientes a otras músicas como Alejandro
Sanz, el grupo de sus hijos,
Ketama...
Si lo hacen bien, me gusta el flamenco
puro y el menos puro. Tenemos cantaores suficientes que saben cantar y
estar a la orden del día. No soy un virtuoso de la guitarra. No tengo la facilidad de otros artistas que ejecutan muy
bien y tocan para el público. Yo toco
para el cantaor y para mí.
Ya ha grabado, con éste, tres discos pero empezó a grabar muy
tarde en 1999 ¿Por qué?
Me he dedicado siempre a tocar para
cantar y a mí los cantaores me han
querido mucho. Camarón me dijo:
"Juan, ¿por qué no haces una cosita
solo y te rodeas de siete u ocho cantaores figura y pones en el disco Juan
Habichuela acompaña a tal y a cual?".
Yo no había hecho nada de eso. He gra-

Discovideoteca
Lole Montoya. Metáfora

Aún no ha visto la luz pero, a falta de perfilar detalles, le
queda nada para salir al mercado. Es el nuevo trabajo discográfico de Lole Montoya, que llevará por título Metáfora,
tema central que Alejandro Sanz ha compuesto para ser
interpretado por la voz de una cantaora que hizo escuela
cuando formaba dúo con Manuel Molina y que hoy es referente de auténtica personalidad. A Lole no le hacen falta
adornos para ser una "señora" del flamenco pero exige que
sus interpretaciones estén comprometidas con el mensaje.
No se presta a cantar cualquier cosa. En este nuevo trabajo las firmas de autores de la talla de Alejandro Sanz,
Felipe Campuzano, Silvio Rodríguez, Manuel Morao o José
Amador se mezclan
explosivamente con la
verdad de quien se
adelantó al futuro del
flamenco. Lole nunca
falta a su cita con los
aficionados de Casa
Patas y, aunque se
prodiga poco por los
escenarios, este otoño
se subirá en un par de
ocasiones a nuestro
tablao.
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Si un maestro de la guitarra reparte su sabiduría entre cantaores de las distintas generaciones, sale un disco de Juan
Habichuela. "Una guitarra en Granada" es su tercer trabajo discográfico, donde ha querido rendir homenaje a su tierra natal.
Su guitarra cien por cien flamenca vuelve a estar al servicio de
las voces de cantaores como Chano Lobato, Rancapino,
Menese, Marina Heredia, Potito... Dice que le gusta más el cante
que el toque pero, cuando habla del instrumento al que ha dedicado su vida, transmite infinita pasión, devoción y dedicación.
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bado siempre acompañando, he grabado con
todos. Fue mi hijo el que hace siete u ocho
años me dijo: "papá, vamos a grabar un
disco y te vas a rodear con una serie de
cantaores". Y así fue. Lo único
que me queda es sacar un
disco con Camarón y no
me voy a morir con las
ganas. Ahora hay técnicas…
¿Le parece bien que el
flamenco se renueve?
Está más claro que el
agua. Los cantaores
como Chano, Mairena,
son los super clásicos y los
de hoy hacen muchas cosas
de música, afinan la voz y le
gusta a la gente.
Con 75 años sigue grabando
discos, hace colaboraciones
y le quedan ganas de seguir
creando y estudiando.
No paro de estudiar. Toco en mi casa en un sofá grande. Tengo mi guitarra como si fuera mi segunda mujer.
La tengo ahí y cuando escucho música, intento hacer
algo parecido. Me gusta siempre hacer cosas, dentro
del flamenco, claro. Me encanta la guitarra.
¿Qué recuerdos guarda de Casa Patas?
En Casa Patas he tocado muchísimo, con el Chano, con
Rancapino...
Muchas veces, cuando hay alguien que me gusta, voy
a verlo y me encanta el ambiente que hay. Allí van
todos los flamencos y a los que les gusta el flamenco.
Casa Patas es una escuela donde se aprende mucho,
porque todos los flamencos vamos ahí a ver a las figuras y donde van las nuevas generaciones. A mí me
encanta eso.

FOTOS CON SOLERA: Chano Lobato, el último milagro del flamenco
Así lo ha definido el flamencólogo
Antonio Parra, y no es para menos. El
nombre de Chano Lobato no consta en
las páginas que los libros de literatura
dedican a la Generación del 27, aunque
Chano -que nació ese mismo año en el
barrio gaditano de Santa María- interpreta el cante jondo con la esencia del
más afamado poeta. De impecable
guisa, pelo siempre cuidadosamente
peinado hacia atrás y con los ojos puestos en el flamenco, Chano vive como
posa en este retrato que adorna Casa
Patas y que obliga a detener en él la
mirada.
Aún con 80 años a la espalda y la experiencia de haber paseado varias veces su
arte por todo el mundo, a Chano Lobato
le puede la responsabilidad y las piernas le tiemblan como un flan mientras
hace el paseíllo hacia el escenario.
Destaca en los palos festeros: bulerías,
alegrías, tangos, seguirillas… y, entre
cante y cante, alterna chascarrillos flamencos que sólo él puede narrar con la
gracia y salero que mamó de niño en su
bahía de Cádiz.
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María Toledo, en Roma de la mano de Casa Patas

E

l Instituto Cervantes y Casa Patas colaboran en la presentación de la cantaora María Toledo dentro del Festival
"Voces Mediterráneas" que se celebrará en el Auditorium Parco Della Musica de Roma. Además de la actuación
de la intérprete manchega, la celebración de este certamen literario -que se prolongará hasta finales de diciembre- incluye las actuaciones del cantaor José Menese y de la bailaora María Pagés.

Cada concierto flamenco pondrá el broche de oro a una jornada repleta de encuentros y mesas redondas en las que intervendrá un elenco de poetas, literatos, filósofos, catedráticos y diplomáticos de diversos países mediterráneos. Escritores
como el Premio Nobel de Literatura, José Saramago, o el Premio Octavio Paz del 2002, Juan Goytisolo, intervendrán en
estas charlas como participantes y como protagonistas de las lecturas poéticas.
"Voces Mediterráneas" pretende convertirse en una serie de citas mensuales en las que ilustres personajes del mundo de
la literatura internacional debatan entre ellos sobre el mundo de las letras. El lugar elegido para celebrar los encuentros es
el Auditorium de Roma que, ideado por el arquitecto italiano Renzo Piano, ha logrado fama a nivel mundial, no sólo por la
imponente construcción de acústica perfecta, sino también porque alberga los espectáculos más relevantes de la esfera cultural italiana.
María Toledo, elegida para representar a Casa Patas por su clara proyección como joven figura del cante flamenco, ofrecerá su concierto en la Sala Petrassi, con un aforo de 600 personas. Acompañada a la guitarra por Pepe Núñez, cantará por
tientos, tangos, peteneras, cantiñas, soleá y bulerías, para rematar con unos cantes de levante y una zambra.

Palabra “del Patas”

La coreografía de los espectáculos
correrá a cargo de José Barrios

FLAMENCO CONTEMPORÁNEO EN THE
GALA THEATRE. Por segundo año consecutivo
la Fundación Casa Patas, con el apoyo del
Ministerio de Cultura y de la Embajada de España
en Estados Unido, continúa trabajando en la promoción del flamenco fuera de nuestras fronteras,
en esta ocasión acercando el arte del bailaor cordobés José Barrios hasta la capital estadounidense.
Washington es una ciudad cosmopolita y abierta a
todas las culturas donde se ubica The Gala
Theatre, Centro Nacional para las Artes Escénicas
Latinas. El objetivo de este teatro es dirigir la
atención del público de habla hispana hacia obras
españolas y latinoamericanas, a la vez que pretende ilustrar al angloparlante acerca de la riqueza y
variedad de nuestras artes. El antiguo Teatro
Tivoli, sede actual del Gala, fue construido en 1924
por Thomas W. Lamb, diseñador del Madison
Square Garden, para alojar un opulento cine. Hoy,
totalmente remodelado, este teatro de diseño entre
antiguo y moderno
programa flamenco
contemporáneo con
el sello de Casa
Patas.

El pianista Pablo Rubén Maldonado y el percusionista
Moy Natenzon, se encargarán de impartir las clases de
compás y de cajón

OCHO AÑOS ENSEÑANDO FLAMENCO. Arranca el
curso 2007-2008, el octavo en la trayectoria académica de la
Fundación Casa Patas, que ha visto multiplicada su cuota de
alumnos desde los quince que inauguraron las instalaciones
hasta los 150 matriculados en la actualidad. La filosofía de la
escuela pasa por el apoyo a la formación de los más jóvenes,
no sólo en la teoría, sino también en la práctica. Gracias a la
subvención del cincuenta por ciento sobre la cuota mensual
para todos los menores de quince años, el incremento de
alumnos menores ha repercutido en todas las clases. Además,
es posible ampliar conocimientos asistiendo gratuitamente a
clases de otras disciplinas. Es lo que llamamos "aulas abiertas", un sistema del que todos los estudiantes pueden beneficiarse al menos una vez al mes. Por otra parte, los combos,
que surgieron el curso anterior como clases esporádicas en
las que los más destacados montaban sus propias coreografías, tendrán continuidad en el presente curso bajo la dirección
de José Manuel Montoya. Con el carné de alumno, que ya se
introdujo como novedad hace dos años, las entradas para el
espectáculo y las cenas en el restaurante resultarán más económicas para los alumnos matriculados.

Pablo Rubén Maldonado

CASA PATAS RENUEVA SU IMAGEN a través de la
página web para dar un servicio más completo,
ágil y práctico a todos los clientes que deseen tramitar su reserva a través de internet. Desde las
distintas opciones del menú, se puede conocer el
espectáculo programado para cada día, las últimas
noticias generadas sobre el tablao y la Fundación,
es posible efectuar reservas para grupos, adquirir
la serie de DVD "Noches en Casa Patas" e incluso
conocer las distintas opciones de platos para el
menú de cada día. El Patas Chico también tiene su
espacio en nuestra nueva web, que dispone, incluso, de un espacio para recibir peticiones de trabajo. Visítanos en www.casapatas.com
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Maquetación: J. Pelegrín.

Moy Natenzon

María Toledo comparte cartel con
Menese y Pagés dentro del ciclo
"Voces Mediterráneas" en Roma

El flamenco vive
con los niños
Los geniales Juan Luís y Guillermo, más
conocidos por "Gomaespuma", junto con su
gran equipo, organizan cada año, y ya han
llegado a su octava edición, el Festival
"Flamenco Pa Tós". Destaquemos que acaban de venir de celebrar en el Instituto
Cervantes de Pekín, otro festival, con
actuaciones, cursos para niños y una gran
exposición fotográfica.
En el mes de Junio, nuestras grandes
figuras se reunen para ofrecernos una de
las grandes actuaciones que podemos disfrutar y cuyos ingresos van a la Fundación
"Gomaespuma", dedicada a la educación
de niños en Managua y Sri Lanka.

Eva Yerbabuena, en la última edición
del Festival Flamenco Pa Tós

El Colegio de Médicos, en Atocha, se
llena de un público variopinto y singular.
Una juventud apasionada, poco proclive a
otros eventos flamencos, pero que aquí
encuentran un lugar donde sumarse al
arte. En los descansos y en un bonito jardín, con cervecita y bocadillo, surge la animación, la charla, los encuentros, el "glamour". Y te puedes encontrar a Trueba,
Penélope Cruz, Almodóvar, y hasta Lou
Reed.
Cuatro dias de excepcional cante, toque y
baile. Morente y Mercé, Serranito y
Cañizares, Sara Baras y El Pipa. Variedad
y éxito, siendo uno de los pocos eventos
donde podemos disfrutar de la guitarra
solista. Una apuesta valiente y enormemente positiva.
Recordemos, que al final de la temporada, tenemos un festival de lujo, con todo el
"glamour" del gran flamenco y con un fin
económico digno de todos los Flamencos.

Jorge Sánchez, fotógrafo
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