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Estrellas del flamenco iluminan las noches de Casa Patas

E

n los últimos años
Casa Patas se ha
reinventado a sí misma
para ganar competitividad
en un mercado mucho más
exigente.
Aprovechando
una dilatada experiencia
en el mundo del flamenco,
el Patas se ha adaptado a
una nueva realidad más
selectiva y con necesidades
distintas -entre otras vías de actuación- a través de una oferta
artística más rica y arriesgada. La calidad sigue marcando
una línea de trabajo en beneficio de los clientes que durante
el 2012 han podido optar por una programación rematada con
la presencia de diferentes estrellas del flamenco. Estrellas
que no pisan más escenarios que los de los grandes teatros
pero que han apostado por iluminar el nuestro. Lola Greco y
Arcángel son los ejemplos más recientes. Antes de ellos nos
acompañaron Raimundo Amador, Tomatito con su hijo, Estrella
Morente o Javier Latorre, entre otros.
Arcángel

Palabra “del Patas”
Humor y sátira inundan la exposición
que la Fundación Casa Patas -continuando
con su difusión del flamenco en todas sus expresiones- ha organizado en torno a los dibujos de la artista iraní Zohre. Tras estudiar en
París a los pintores expresionistas, Zohre se
enamora de la fuerza de nuestra cultura en
un viaje a España donde se instala finalmente para profundizar y dar fruto a esta exposición que ofrece una visión sobre el flamenco y
los toros tan poética como crítica, dando como
resultado una obra que no deja indiferente.
En ella lo folklórico y lo moderno se mezclan
en personajes
típicos como los
perdedores, los
toreros mediocres, las bailaoras sin fortuna
o los condes
arruinados pero
siempre con un
rayo de luz como
esperanza.
Adiós a Blas Vega. El investigador, escritor
y aficionado al flamenco, José Blas Vega,
falleció en octubre tras sufrir una larga
enfermedad. Con más de una veintena
de publicaciones, entre las que destaca
el Diccionario Enciclopédico Ilustrado
del Flamenco, fue jurado en numerosos
concursos y premios así como responsable
del departamento de folclore de Hispavox,
discográfica con la que produjo muchos e
importantes volúmenes. Blas Vega dirigió la
obra Magna Antología del Cante Flamenco,
que mereció el Premio Nacional del Ministerio
de Cultura en 1984. La rigurosidad fue la
base de su trabajo investigador y divulgativo.
El escritor fue además un admirado bibliófilo,
director una de las librerías anticuarias más
renombradas de Madrid.
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De la mano de Agustín Carbonell Bola,
Casa Patas rindió homenaje al guitarrista Ramón Montoya, que revolucionó
las formas y armonías de la guitarra flamenca. Para esta ocasión se contó con la
participación estelar de Lola Greco. Decir
Lola Greco, es decir danza, baile en estado
puro, arte y belleza. Su versatilidad abarca varios géneros gracias a una dilatada
carrera. Premio Nacional de Danza 2009,
Lola traspasa gracias a su presencia y
su fuerza dramática que envuelve al espectador en un aro de magia. Sus gestos
eternos, sus brazos, sus manos, todo su
ser acarician la guitarra, la música y el
espacio dejando tras de sí toda la luminosidad de su alma de artista. Vestida con
trajes heredados de su familia de artistas,
Lola Greco regaló su luz en el escenario
de Casa Patas, donde quedó la huella imborrable de su arte, de su buen hacer, de
su entrega y de su amor a la danza, al flamenco y a la música.

Más de un millón y medio de
visualizaciones de nuestros espectáculos
en Youtube avalan el éxito Casa Patas 2.0.
que desde su diseño ha visto incrementar
rápidamente el número de usuarios. El
video con más reproducciones es el de El
Carpeta, con ochenta mil visualizaciones
pero en una sola jornada se han llegado
a registrar hasta tres mil quinientas
reproducciones totales en Casa Patas
TV. Otra sección que sin duda atrae la
atención es el archivo fotográfico donde
semanalmente se cuelgan instantáneas
del espectáculo. Con más de siete mil fotos
a disposición del visitante, Flickr llega a
tener una media de mil visitas diarias.
También crecen los usuarios que buscan
información en nuestra web y que la
encuentran en El Blog de Casa Patas con
más de trescientas cincuenta mil visitas
desde su creación. La red de amigos en
Facebook sobrepasa los doce mil amigos y
los mil en Twiter.

Más joven pero no
Lola Greco
por eso menos mágico es Arcángel quien,
tras años de silencio
discográfico, se ha
presentado en Casa
Patas con una imagen más cercana de
lo que acostumbra
en el escenario. La
imaginación es una
de sus credenciales
como artista aunque
posee grandes virtudes entre las que
destaca, por supuesto, su inconfundible
y expresiva voz a la que, no en vano, se la
califica de prodigiosa. Mucha expectación
en por un espectáculo en el que el cantaor
onubense derrochó emoción. Arcángel se
entregó al cante más sentido con su sello
personal de voz laína y profunda.

Un hobbit de Tolkien en Casa Patas.
Mal que le pese y por
muchas otras películas
que haga, el actor estadounidense Elijah Wood
seguirá siendo Frodo, el
hobbit de la trilogía de
El Señor de los Anillos.
Como tal se le reconoció en su visita a Casa
Patas el pasado mes de
noviembre. Ante las caras de incredulidad de clientes, personal y artistas,
Wood hizo el paseíllo hacia la sala del espectáculo a
cámara lenta, dedicándole el tiempo necesario y la
sonrisa adecuada a quien quisiera tomarse una foto
con él, como Pablo García, uno de los camareros de
sala. Tras el espectáculo el actor pudo disfrutar de
un momento de relax con varios artistas flamencos
en la intimidad de una sala privada. Elijah Wood se
encontraba en la capital rodando su próximo trabajo cinematográfico, Open Windows, bajo las órdenes del director español Nacho Vigalondo.
Ya a la venta el Calendario
2013 con las fotografías de artistas como Javier Latorre, Estrella
Morente, Raimundo Amador, El
Zambo, El Pipa, Fuensanta La
Moneta, Tomatito Hijo o Rafael
Moneo, que aparece en la foto de
la portada. Todas ellas rubricadas
por Martín Guerrero.

Isabel Rodríguez y José Jurado

José Antonio Jurado e Isabel Rodríguez serán los
encargados de dirigir el espectáculo que la Fundación Casa
Patas estrenará en Estados Unidos el próximo mes de
noviembre y que se englobará dentro de la octava edición de
la gira que anualmente organiza esta entidad en diferentes
ciudades americanas. Templanza es el nombre elegido para
este espectáculo que, como en ediciones anteriores, mostrará
el flamenco más actual sin olvidarse de la tradición.
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10 preguntas a

Karen Lugo
Bailaora

Flamenco, Territorio DeMente es el
título del espectáculo creado por la
bailaora Karen Lugo y elegido por
la Fundación Casa Patas para protagonizar la gira estadounidense que
desde hace siete años organiza esta
entidad. Desde aquella primera actuación en el Teatro Gala de Washington DC, la gira se extiende también
a ciudades como Seattle, Olympia y
Los Ángeles, ciudad que se une por
primera vez a itinerario del tour. La
artista mexicana y Casa Patas han
cosechado un rotundo éxito reflejado en crónicas de medios como The
Washington Post o Culture Spot LA
y en la continuidad del proyecto de
cara al próximo año. A través de diez
preguntas, Karen Lugo detalla cómo
ha transcurrido la gira.

1-¿Cómo describirías tu espectáculo Flamenco, Territorio DeMente y qué has pretendido transmitir
con en él?
Decidí llamarlo Territorio DeMente por un juego de palabras. La
mente intenta racionalizar todas
nuestras sensaciones y sentimientos y a veces, cuando actuamos
visceralmente, a los artistas nos
pueden llamar dementes. En este
espectáculo traté de mostrar cómo
el flamenco, en la mayoría de sus
representaciones, cuenta con esta
demencia racionalizada.
2-¿Qué números del espectáculo
destacarías más y por qué?
Difícil, creo que con todos los números se ha creado un buen equilibrio, todos tienen su importancia
y su razón, siempre pensando en
un orden adecuado con el que conseguir diferentes climas emocionales.
3-¿Con qué artistas has contado
para este proyecto y qué ha aportado cada uno de ellos?
Cada uno con su personalidad y su
arte aportaron diferentes matices
al trabajo. El hecho de conocernos personal y profesionalmente
de años atrás nos aportó un extra
en unión y complicidad. De Naike
Ponce destacaría su espontaneidad y salvajismo; de Loreto de
Diego la disciplina y el peso; de
David Durán la precisión y la concentración; de Víctor Guadiana la
frescura y originalidad; de Bettina
Flatter su dulzura y sensibilidad
y de José Maldonado, impecable,
la emoción. A todos ellos tengo que
darles las gracias.
4-¿Qué impresiones guardas del
público de Seattle, Los Ángeles y
Washington?
El público en general se volcó por
entero en el espectáculo, fue cálido
y entendido. Siempre es un gran

gusto terminar de trabajar con el
publico en pie.
5-Durante tu carrera has viajado
por todo el mundo con otras compañías y con tus propios proyectos
pero ¿qué ha supuesto para ti esta
gira en concreto?
Esta gira me dio la oportunidad
de consolidar un trabajo personal, poder rodarlo más de dos veces viendo claramente los fallos y
aciertos creativos y así tener una
buena base para mejorar en las siguientes creaciones.
6-¿En qué medida los medios de
comunicación se han hecho eco de
la gira?
Aparte de la gran difusión en medios electrónicos y el boca a boca
de los seguidores de esta gira, nos
invitaron a la televisión. Los teatros estuvieron llenos casi todos
los días. Esa, seguramente, sea la
mejor prueba del eco que tuvo la
gira.
7- ¿Cómo crees que se vive el Flamenco en el extranjero
en general y en EEUU
en particular?
El flamenco siempre ha
sido una danza espectacular para el publico, llena de
fuerza y de pasión es como más la
describen. En EEUU no es diferente. Allá donde vaya el flamenco
atrapa al público y en EEUU hay
cada vez más afición a este arte.
8-Además de experiencia ¿qué le
aportan a un artista trabajos cómo
éste?
Personalmente me ha dado la
oportunidad de enriquecer mi
conocimiento de la cultura estadounidense, notar las diferencias entre cada ciudad,
acercarme incluso al conocimiento de los indios a través de la visita a la reserva
Makah y ver un poco de la

Foto con solera
Con cuatro añitos ya cantaba por bulerías en una serie de televisión y con diecisiete actuaba profesionalmente en los tablaos de Madrid acompañada de El
Torta, El Capullo y Moraíto Chico. Natural de Jerez,
La Macanita hereda el nombre artístico de su padre,
El Macano, cuando aún es niña y hasta hoy lo ha paseado con orgullo dejando el pabellón bien alto por los
grandes escenarios y festivales de todo el mundo.
Especialista en la soleá y magistral intérprete por bulerías, grabó la genial Tauromagia de Manolo Sanlúcar antes de sacar a la luz el primero de sus cinco trabajos discográficos. A la luna llena, su primer disco, le
seguirían después Con el alma; Jerez, Xerez, Sherry;
La luna de Tomasa y Sólo por eso. Pero su inconfundible voz también rubrica con letras de oro los discos de
otros compañeros con los que ha colaborado.
Capaz de destacar tanto en los palos tradicionales
como en un flamenco más ligero con el que algunas
veces ha experimentado, su belleza
física, su prodigiosa voz y su desenvoltura en el baile la convierten en
una de las artistas con más proyección en el panorama del flamenco
contemporáneo.
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gran belleza natural que existe en
este país.
9-¿Y qué crees que has podido
aportar tú y tu espectáculo a esta
gira que cada año presenta diferentes artistas?
Tal vez, lo más interesante para
el público haya sido comprobar la
visión que una extranjera –mexicana, en mi caso- pueda tener del
flamenco. Y consolidar el hecho de
que no importa la nacionalidad
para sentir este arte.
10-¿Cuáles son tus proyectos más
cercanos?
Ahora estoy trabajando
con video-danza. Quiero adentrarme en estos
nuevos medios de creación y difusión de la
danza.

GEMA CABALLERO
De paso en Paso

Tomasa Guerrero Carrasco, La Macanita
(Foto: Martín Guerrero. Casa Patas, 2003)
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Gema Caballero, cantaora de Granada, edita su primer trabajo discográfico De Paso
en Paso, una producción de Antonio Benamargo y Francisco Caballero, con las guitarras de Pedro Barragán y Eduardo Pacheco. Basado en el flamenco
tradicional, con cantes por
seguiriya, panaderas, granaína, soleá, fandangos
abandolaos, cabal de Silverio y milonga -entre otros
estilos- De paso en Paso
cuenta con la colaboración
de Sergio Menem al violonchelo, Kike Terrón a la percusión y de Vanesa Coloma y
La Popi a las palmas. Los tangos que dan
nombre al disco son el único tema de nueva
creación y están firmados por La Tremendita. El resto son melodías creadas hace cien
años que suenan como si fueran de hoy en
día, con una voz natural, clara, afinada y
elegante que penetra en lo íntimo y roza el
sentimiento.
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