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El flamenco de Casa Patas se consolida en el mundo árabe

En

años anteriores, la marca Casa Patas ya había estado presente en ciudades como El
Cairo, Alejandría, Assilah, Ramallah, Jerusalén, Beirut, Agadir, Argel, Orán, Tlemcén o
Mostaganén. En 2012 se suma un nuevo escenario: Muscat, donde celebramos dos espectáculos
en el marco del Festival Cultural de la capital omaní. Argel es el próximo destino. En esta ciudad
árabe la Fundación Casa Patas dirigirá en mayo un espectáculo en el que el bailaor cordobés,
José Antonio Jurado, actuará como cierre del Festival Cultural Europeo, en colaboración con la
Comisión Europea, el Instituto Cervantes y la Embajada de España en Argelia.

Mónica Fernández encandiló
por soleá en Muscat

José Antonio Jurado

Isabel Rodríguez

Europa puede estar orgullosa de su di-
versidad cultural. Incluso cuando tiene
sus raíces en una región o un país con-
creto, la cultura es un patrimonio com-
partido que la Unión Europea quiere
conservar y hacer accesible a los demás.
Por este motivo, a mediados de mayo se
celebra en Argel una jornada dedicada
a la cultura europea con sello español
y, por tanto, con clausura flamenca a
cargo de la Fundación Casa Patas. José
Antonio Jurado e Isabel Rodríguez son
los encargados de dirigir este espectácu-
lo en el que también participan Inmacu-
lada Aranda, Víctor El Tomate y Matías
López. Actividades como ésta y como la
llevada a cabo en Muscat el pasado mes
de febrero, nos brinda una oportunidad
única de fomentar nuestra identidad
en países de cultura tan diferente a la
nuestra, de profundizar en las relacio-
nes de cooperación con los organismos
culturales nacionales y extranjeros y, en
general, de potenciar el dinamismo y el
atractivo del flamenco dentro de la vida
cultural de otras sociedades.

Palabra “del Patas”

Montoya, dirigirá las clases de guitarra

Gabriel de la Tomasa, solista en el
Festival Bankia El cantaor sevillano,
artista habitual de Casa Patas y de la
Fundación, participó como solista en el XX
Festival Flamenco Bankia compartiendo
cartel junto a otras figuras como Estrella
Morente, Rancapino, Manuel Moneo o
José Mercé. Este certamen busca apoyar
a nuevos valores a través de El flamenco
más joven en La Casa Encendida, en el que
actuaron De la Tomasa y Tomatito Hijo.

Curso de verano para profesionales y avanzados.
Abierta la inscripción para los intensivos de baile y
guitarra dirigidos a profesionales y alumnos avanzados
-nacionales o extranjeros- que busquen adquirir nuevas
coreografías, pulir su técnica y comprender las armonías
de los palos a tratar en acompañamiento con cante y baile.
El curso -entre el 2 y el 7 de julio- ayudará a promocionarse
artísticamente gracias a la realización de un book de fotos
y video que los alumnos recibirán a la clausura. Cada curso
-de veinte horas lectivas- será impartido por los profesores
José Manuel Montoya, Mónica Fernández y José Antonio
Jurado además de otros artistas.
Casa Patas en El Madrid de Sabina, una ruta que
invita a recorrer los lugares más importantes de la
vida del autor onubense con corazón madrileño, una
manera de conocer la capital desde los gustos de uno
de sus ciudadanos más emblemáticos y admirados,
Joaquín Sabina. Su primera casa, sus noches de juerga,
los lugares que le inspiraron, sus platos preferidos…
hasta el musical inspirado en su universo. Un recorrido
de emociones que atraviesa Tirso de Molina, el barrio
actual del autor, donde se ubica Casa Patas y donde
tantas veces él disfrutó de un buen espectáculo flamenco.

Ellas Crean flamenco y
pop, rock, jazz y todo tipo
de artes escénicas. Casa
Patas se une de nuevo a este
proyecto en el que participan
más de setenta artistas y una
veintena de locales de ocio
con el fin de dar cabida a la
creación artística femenina.
Herminia Borja, La Tana,
La Faraona o Carmela
Greco son algunas de las
intérpretes anunciadas en
este ciclo.
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La Faraona

Javier Latorre, Premio Nacional
de Danza 2011, imparte cursos
magistrales en la Fundacion Casa Patas
para alumnos de medio y avanzado, un
preámbulo a su bautismo como bailaor
en nuestra sala. El artista valenciano,
creador de multitud de coreografías
y bailarín de reconocido prestigio
internacional, es el invitado especial en
el espectáculo de Karen Lugo.

Crecen las visitas a Casa Patas 2.0 Desde que Casa Patas rediseñara
su web, el incremento de usuarios que comparten información con
nosotros ha sido espectacular con más de treinta y seis mil visitantes.
Uno de los apartados más atrayentes -con doscientas mil visitas- es
el archivo fotográfico en el que aparecen más de 500 artistas a los
que poder localizar fácilmente a través de un buscador. Se trata de
un espacio donde semanalmente se repasan algunos de los momentos
vividos en la sala y que va camino de acoger más de seis mil fotos
diferentes.
La actualidad del flamenco y de nuestra sala se sigue en el Blog de Casa
Patas con más de treinta mil visitas desde su creación. Los resúmenes
en video de cada espectáculo han superado el millón de reproducciones
entre los más de ciento sesenta videos colgados en Casa Patas TV. La
red de nuestros amigos en Facebook sobrepasa los cinco mil fans.
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10 preguntas a...

Antonio Najarro
Director del Ballet Nacional de España

Antonio Najarro celebra su primer año como Director del Ballet Nacional de España
estrenando con gran éxito de público en el Teatro de la Zarzuela. Este joven bailarín y
coreógrafo madrileño se presenta en esta nueva andadura profesional –lleva bailando
desde los quince años- con un programa de dos obras (Ángeles Caídos y Suite Sevilla)
con el que plasma sobre el escenario su ya manifestada idea de renovación estética.

1-¿Satisfecho del estreno de Ángeles Caídos y Suite Sevilla como
bautismo en tu nueva faceta de Director del Ballet Nacional?
Muy satisfecho, hemos logrado llenos absolutos en el Teatro de la Zarzuela en
todas nuestras representaciones y la reacción del público ha sido increíble.
Estoy muy satisfecho ya que he tenido muy poco tiempo, sólo tres meses,
para preparar este programa y cargar de energía al BNE.
2-¿En qué aspectos concretos has tratado de renovar el Ballet?
Principalmente a nivel de energía, he estado trabajando codo con codo con
todos y cada uno de los intérpretes del BNE para sacar el máximo partido
de cada uno de ellos, tanto a nivel técnico como a nivel artístico y lo que más
me alegra es que todo el público que ha venido a vernos ha sido lo primero
que me han dicho, el gran cambio que han visto en los bailarines.
3-¿Qué te atrajo de cada uno de los coreógrafos que colaboraron en
el montaje de Ángeles Caídos?
Sus personalidades, cada uno de ellos está haciendo una labor muy
importante en el mundo del flamenco y, a través de sus personalidades, he
conseguido enriquecer el vocabulario de los artistas del BNE.
4-¿Con qué cinco coreografías del repertorio del
Ballet Nacional te quedarías?
“Ritmos”, “Danza y Tronío”, “Medea”, “Fantasía Galaica”
y “A mi Aire”
5-Cuando eras parte del elenco como primer
bailarín ¿qué papel te marcó profesional y
emocionalmente?
Quizás, el papel de Don José en la obra de Carmen
coreografiada por José Antonio Ruiz. Es un papel en
el que tienes que cambiar continuamente de registro y como artista me
enriqueció mucho.
6-Has compartido escenario con los grandes de la danza a nivel
internacional ¿quién te ha impresionado de manera particular y
con quién te gustaría compartir escenario?
Creo que la artista que más me ha impresionado es Aída Gómez, por su
gran dominio de todas las disciplinas de la danza española. Me hubiera
encantado compartir escenario con los grandes de la danza española como
Pilar López, Mariemma, Antonio Ruiz Soler, Antonio Gades… La mayor
ilusión de mi vida hubiera sido conocer de primera mano sus andaduras,
para mí, ellos son los verdaderos revolucionarios de la danza española.
7-Has coreografiado de forma muy exitosa para patinaje artístico
¿Cómo ocurrió este encuentro y cómo pudiste compatibilizar la
danza española con el patinaje?
Comenzó en el año 2000 cuando la pareja francesa Marina Anissina y
Gwendal Peizerat me contactaron para crear un programa flamenco sobre

“

Creo que la
artista que
más me ha
impresionado
es Aída Gómez

”
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hielo. Trabajamos durante
dos años y el resultado fue
la medalla de oro en los
juegos olímpicos de Salt
Lake City de 2002. A partir
de ahí he coreografiado para
las figuras más importantes
de patinaje sobre hielo
del mundo. Todo se puede
compatibilizar, únicamente
hace falta un poco de
organización
y
mucho,
mucho trabajo y empeño.
8-¿Bailarás o solamente
estarás al frente de la
dirección?
De momento solo dirigiré pero
si veo que la dinámica del
BNE comienza a fluir como
pienso que debe fluir, quizá
vuelva a pisar los escenarios
aunque mi mayor prioridad
es la de dirigir, y dirigir
como creo que un director
debe hacer, supervisando
y estando presente en todo
momento en las actividades
que se desarrollen dentro del
BNE.
9-¿Cómo ves y vives el
flamenco actual?
Veo que el flamenco actual
está creciendo en cuanto a calidad y personalidades. Estoy viendo que
actualmente hay un deseo de volver de nuevo a las raíces, a los conceptos
tradicionales de espectáculo y eso me encanta. Nuestro arte vale por
sí solo y no es necesario obligarnos a “modernizar”. Pienso que lo que
hace que el flamenco avance y evolucione es simplemente el hecho de
ser transmitido por artistas que estamos viviendo el presente de nuestro
mundo.
10-¿Qué es Casa Patas para ti?
Es un lugar emblemático de nuestro país donde hemos visto, vemos y
veremos, a los mejores artistas del mundo del flamenco.

Entre la pérdida de Moraíto y
de Enrique de Melchor la gui-
tarra flamenca no se quita el
luto. Con más de un centenar
de composiciones Enrique de
Melchor falleció recientemen-
te siendo uno de los grandes.
Natural de Marchena, vivió
casi toda su vida en Madrid
donde se forjó como artista. Su
profesionalidad y su bondad le
brindaron el cariño de sus com-
pañeros, como El Cigala que lo
califica como un “bendito”. Am-
bos se vieron por última vez
–sin saberlo- en Casa Patas,
unos días antes de la desapa-
rición del artista. En esta casa
(donde se le tomó esta fotogra-
fía hace ya muchos años) se
le preparaba un homenaje en
vida con lo que él más amaba:
un espectáculo concebido para
la guitarra como protagonista.
Pero desapareció sin poder vol-
ver a pisar nuestro escenario.
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Jesús Corbacho: Debajo del romero
Debajo del romero es el título del primer trabajo discográfico
en solitario de Jesús Corbacho, joven cantaor onubense que
despliega todo su arte en la interpretación de palos en los que
se mueve como pez en el agua. Producido
por Juan Requena y Oscar Lago, cuenta
con instrumentistas de lujo como Manuel
Parrilla, Ramón Porrina, Inma Rivero o
Mercedes Cortés. Corbacho da un salto en
su intensa trayectoria adornada con nu-
merosos premios gracias a su talento, su
singularidad y su capacidad para moldear
a su personalidad reminiscencias pasadas.

Fernando de la Rúa: Nuances
Fernando de La Rúa presenta Nuan-
ces, un proyecto fruto de la investi-
gación y la experiencia de veintinco
años. Con composiciones propias en la
cultura de su Brasil natal, de la Rúa
se deja influir por la música española
creando temas de gran ritmo que se
enriquecen con la armonía brasileña.
Nuances, su último disco, se presenta
en la Fundación Casa Patas.
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