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Los continuadores del legado artístico de Tomatito en Casa Patas
Mª Ángeles y José Fernández, hijos del célebre guitarrista, actuaron bajo la batuta artística de su padre

C

asa Patas se desmarca una vez más del resto de la programación flamenca de la capital con la actuación especial de dos artistas
avalados no sólo por su trayectoria profesional sino también por la firma de uno de los nombres más respetados del flamenco: José
Fernández Torres, Tomatito. El guitarrista almeriense, que acompañó a Camarón durante su trayectoria musical, ha actuado como promotor
y colaborador en la dirección artística de estos espectáculos en los que arropó -muy emocionado- a los herederos de su legado artístico.

Mari Ángeles Fernández

José Fernández, “Tomatito”

Palabra “del Patas”
El bailaor José Antonio Jurado imparte
clases en Casa Patas. El curso 2011-2012
se ha inaugurado con la incorporación del
bailaor cordobés José Antonio Jurado. Su ca-
rrera profesional arranca en 2001 en la Com-
pañía Andaluza de Danza con la que actúa
en los mejores teatros. En 2003 trabaja con
Cristina Hoyos y en el 2004, comparte esce-
nario con Rafaela Carrasco, Belén Maya y
Manuel Liñán con quienes se presenta en la
Bienal de Sevilla. Ese mismo año se incorpo-
ra a la Compañía de Aída Gómez y participa
en el rodaje de Iberia, de Carlos Saura. En
2005 entra en la Compañía de María Pagés,
con quien sigue trabajando en la actualidad.
Como solista ha conseguido el cuarto premio
en el concurso de La Perla de Cádiz (2007)
y ha presentado espectáculos propios como
Manolete, arte, pasión y muerte.

Jurado, bailaor
asiduo en Casa Patas

Vuelven los toros a La Fundación Casa
Patas. Con el otoño acogemos las tertulias
que cada jueves organiza la Asociación el Toro
de Madrid en las que distintos protagonistas
de la tauromaquia comparten sus experien-
cias con los aficionados.
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José Fernández,

Estas actuaciones especiales se celebra-
ron a primeros de octubre bajo la atenta
mirada de artistas y aficionados. En pri-
mer lugar, Tomatito le cedió los trastos a
su hija Mari Ángeles Fernández, can-
taora desde los 16 años, cuando trabajaba
como solista en peñas y diversos espacios
escénicos de Andalucía. Mari Ángeles, de
mirada dulce, serena y tranquila, se creció
en el escenario con una actuación mágica
en la que dejó el pabellón bien alto.
Su hermano, el guitarrista José Fer-
nández, presentó una templanza y un
aplomo impropios de su edad. El gen del
flamenco corre por sus venas, no en vano
es descendiente de El Niño Miguel, de
quien tocó algunas de sus piezas clásicas.
El momento estelar llegó cuando su padre
subió al escenario para compartir con él
un diálogo de acordes a la guitarra que
puso en pie al respetable.

Casa Patas viaja a Ramallah. Tras el éxito cosechado en el
Jerusalem Festival el pasado julio, Casa Patas vuelve a los escenarios
palestinos esta vez al Ramallah Cultural Palace, presentando el
espectáculo Flamencura, idea original de la bailaora Karen Lugo.
La artista mexicana encabezó un grupo integrado por los bailaores
José Maldonado y Mariana Collado, los cantaores Juan Debel y Juan
Manuel Mora y por Bettina Flater y Diego Villegas a la guitarra y
al saxo respectivamente. Flamencura se en-globa dentro de las
actividades culturales del Consulado para conmemorar el 12 de
Octubre y contribuir a divulgar el Flamenco como seña de identidad y
Patrimonio Inmaterial.
Flamenco Algarabía en Guatemala y Estados
Unidos. Los españoles residentes en Guatemala fes-
tejaron el Día de la Hispanidad con este espectáculo,
idea original de José Barrios, que se representó en el
Teatro Nacional de la capital guatemalteca ante más
de dos mil personas cómo preámbulo de la gira ame-
ricana que se extenderá durante todo noviembre por
ciudades como Olympia, Seattle, Miami, Washing-
ton DC y Boston.
La gira norteame-
ricana es una de
las citas más em-
blemáticas del ca-
lendario de la Fun-
dación Casa Patas
que, junto con las
sedes colaborado-
ras, apuesta por
la versatilidad del
coreógrafo cordo-
bés en la dirección
de esta nueva pro-
puesta escénica en
la que cuenta con
la participación de
la bailaora gadita- José Barrios y Ana González
en Flamenco Algarabía
na Ana González.
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Karen Lugo,
protagonista en Ramallah

La guitarra jerezana de Moraíto
Chico dejó de sonar para siempre con
el fallecimiento del artista de la dinastía
de los Morao. Máximo representante
del estilo de toque jerezano, con un
peculiar sentido del compás y una
gran sabiduría acompañando al cante,
Moraíto sabía escuchar y responder
sin hacer alardes técnicos pero con
sonoridad y sensibilidad. Enamorado
de la guitarra debutó a los 11 años y,
desde entonces, destacó por su faceta
de acompañamiento al cante, actuando
durante años con José Mercé, entre
otros. Su legado más importante es su
hijo, Diego del Morao, como heredero
de un toque con el que recientemente
nos deleitó en Casa Patas dentro de los
Pellizcos Flamencos.
Historia y origen de las castañuelas.
La Fundación Casa Patas ha llevado a
cabo esta exposición completada con dos
conferencias a cargo de José Vela sobre
la historia y evolución de los palillos
como elemento fundamental en el baile
flamenco.
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10 preguntas a...

MarcoFlores

1-¿Cómo se hace un bailaor que es prácticamente
autodidacta?
Trabajando y estudiando mucho. Empecé a bailar con 16 años
y en mi pueblo no había academias así que me puse a trabajar
enseguida. Eso me hizo aprender de los compañeros. Además de
los cursos que he podido dar con maestros como Javier Latorre y
Antonio Canales.
2-Empezaste tocando la guitarra, acompañando a tu
hermano Titi. ¿Qué te atrajo del flamenco, primero, y en
particular del baile, después?
El flamenco me atrapó cuando nací. Mis padres son muy
aficionados y el flamenco siempre ha estado presente en mi casa.
El baile es parte de mí, creo que no sabría vivir sin bailar. En
los peores y mejores momentos el baile siempre está conmigo,
llenando todos los vacíos que pudiera haber en mí.
3-Pero has tomado clases con muy pocos maestros…
Sí, en mi pueblo no hay ni academias ni conservatorios. Mis
padres tampoco podían permitirse llevarme a Jerez así que fue
muy difícil. Cómo decía, mis maestros son todos los compañeros
con los que he tenido la suerte de trabajar, de todos he aprendido
mucho.
4-¿Quienes son tus referentes en el Flamenco?
Muchísimas, desde generaciones pasadas hasta la actual. Es
muy difícil enumerar a todos.
5-Sobre el escenario, eres un bailaor muy versátil a la hora de trabajar en
solitario o en compañía de otros bailaores…
Me gusta mucho trabajar con otros bailarines, de
hecho, es lo que más me gusta. Me es mucho más fácil
e interesante desarrollarme por ahí.
6-Además de ser muy prolífico en obras. Siempre
creando algo nuevo y distinto de lo anterior…
La última que estrenas en estos días es Tránsito. Y
estoy muy ilusionado con esta producción. Es el fiel
reflejo del cambio que creo que estoy viviendo en todos
los sentidos y, sobre todo, en el baile.
7-¿Cómo trabajas o qué método tienes durante
el proceso de creación?
No tengo ningún método definido, es según el
momento. Cada espectáculo tiene un proceso diferente.
En Tránsito no hubo método sino un ejercicio para
poder canalizar situaciones emocionales que, en
cierta forma, estarán siempre plasmadas en este
espectáculo.
8-¿Cómo ve y vive el flamenco actual Marco
Flores?
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Por parte de artistas, aficionados, alumnos, etc muy bien. La gente cada vez
respeta y valora más el flamenco y el nivel de los artistas es buenísimo. Por parte
de programadores y directores de algunos festivales creo que bastante regular a
veces. Los festivales podrían estar mejor gestionados y a la hora de programar que
arriesguen y tengan un criterio distinto. Las programaciones de los festivales son
casi todas iguales. Yo apostaría por la variedad porque hay una cantera buenísima
de artistas.
9- A diferencia de otros artistas, sigues enfrentándote cara a cara a los
públicos de salas como Casa Patas, aún a pesar de estar muy solicitado en
grandes teatros de todo el mundo.
A mí me encanta trabajar tanto en tablaos como teatros. Cada cosa tiene lo suyo y
de cada cosa aprendes algo distinto. Yo siempre intento compaginar.
10-¿Qué es Casa Patas
para ti?
Es
un
importantísimo
referente y un punto de
encuentro para todos los La vertiginosa carrera de Niña Pastori em-
flamencos. Aparte yo le pezó con cuatro años. A los doce Camarón la
tengo un cariño especial presenta en el Teatro Andalucía de Cádiz y la
porque fue el primer tablao avala impulsando su carrera. Con diecisiete
en el que bailé cuando llegue graba su primer disco y continúa cantando
en salas de Madrid. Desde entonces, no ha te-
a Madrid.

Foto con solera

Rafael Jiménez “Falo”: Al igual que en su primer disco (Cante gitano) en El cante en
movimiento, Falo recupera estilos y cantes poco utilizados para
El cante en movimiento ofrecerlos actualizados al público de hoy. Con la incorporación de

nuevos melismas y matices a las melodías originales y la aportación de nuevas
contextos sonoros, Falo aspira a situarlos en el presente, en la creencia de que el
cante flamenco, como la vida, ha de estar en movimiento.
El disco, presentado en la Fundación Casa Patas, consta de nueve movimientos.
En el primero, La nieve y la rosa, Falo vuelve a cantar por bulería temas populares
asturianos. El álbum contiene también unos tangos con reminiscencias del fado,
propias de los flamencos portugueses y extremeños y que Falo ha oído cantar
desde niño, además de varios homenajes a diversos cantaores en reconocimiento
a su labor creadora.
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Firma invitada: La milla de oro del Flamenco
Ahora hace un año que DeFlamenco.com instaló en el barrio de Antón Martín la tienda física de flamenco, al lado
de Amor de Dios y junto a Casa Patas, en lo que llamamos la milla de oro del flamenco, donde se encuentra la
mayor parte de las tiendas especializadas. En Internet ya llevamos casi once años, siendo muchos los aficionados
que nos leen y que nos siguen a diario con la información de este maravilloso arte que es el flamenco y que atrapa
a quien sin prejuicios se acerca.
No nos engañemos, aún en España el flamenco es minoritario. Muchas veces son los extranjeros los que vienen
a recordarnos que es universal y es en este barrio donde se concentran una buena parte de ellos. Son los artistas
-que suelen utilizar salas de ensayo cercanas- los que dan clases (sobre todo de baile pero también de cante, toque
y percusión) los que se pasean habitualmente de día y, no digamos, de noche alrededor de esta casa y de otros
locales de copas flamencos. Donde más se nota el ambiente de día es en Amor de Dios y en las calles aledañas,
sobre todo con las alumnas de baile extranjeras que recorren las diferentes tiendas. En la nuestra, ubicada en
la calle Moratín 6, se nota cada vez que comienza un nuevo curso gracias al paso de los estudiantes que van a
buscar castañuelas, mantones, faldas, zapatos, dvds y música pero, sobre todo, cuando terminan las clases y se
van a su país, donde es muy difícil encontrar estos productos. Lo mejor de todo, siempre dicen: “ya os conocemos
de Internet, queríamos poneros cara”. ¡Y nosotros también!

Rafael Manjavacas.
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Director de www.deflamenco.com
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nido ni un minuto de respiro siendo una de
las cantaoras que más discos ha vendido en la
historia del Flamenco.
En el 2009 el premio Grammy Latino al
Mejor Álbum de Flamenco por Esperando
verte redondeó una carrera reconocida con
muchos otros galardones, como el de Mejor
Álbum en la VII edición de los Premios de la
Música por María. En este trabajo colaboró el
autor, compositor y productor Antonio Huma-
nes, artífice de los éxitos de Los Chichos, El
Fary, Remedios Amaya o del tema Te lo dice
Camarón, del Ge-
nio de la Isla. Fue
Humanes quien
trajo a Niña Pas-
tori a cantar a
Casa Patas cuan-
do tenía catorce
años,
momento
en el que se tomó
esta
fotografía
que adorna una
de las paredes del
restaurante. Con
motivo del veinte
aniversario de esa
actuación, Niña
Pastori posó re-
cientemente para
las cámaras de Te-
levisión Española.
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