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Cairo Opera House acoge a miles de espectadores de Flamenco Algarabía

L

a gran aceptación que el Flamenco tiene en los países árabes se reafirmó recientemente durante la presencia de la Fundación Casa Patas en la
sala principal de El Cairo Opera House. El espectáculo Flamenco Algarabía -dirigido por el bailaor y coreógrafo José Barrios- cosechó gran expectación durante los cuatro días en los que estuvo programado gracias al apoyo de la Embajada de España en El Cairo. La amplia cobertura mediática
del espectáculo contribuyó también a fortalecer la labor de difusión cultural que, tanto la Embajada como la Fundación, persiguen como fin principal
en la organización de estos eventos.

La brecha lingüística, religiosa o cultural entre países tan dispares como
España y Egipto no son óbice para que en el país del Nilo se respire una
profunda admiración por nuestra manifestación cultural con mayor idiosincrasia: el Flamenco. Casa Patas puso sello a un espectáculo que ya obtuvo
grandes éxitos en la gira que esta entidad organizó en 2011 por Estados
Unidos y en el que la inclusión de un artista con reminiscencias árabes
tocando el laúd y el acordeón puso broche a un espectáculo muy aplaudido.
Con el apoyo de la Embajada de España, suman tres las ocasiones en que
Casa Patas ha actuado en este país pero en ninguna de ellas en un marco
tan incomparable como el de la Opera.

Palabra “del Patas”
Flamenkass es cabaret, flamenco y esperpento; misterio, humor, cante y baile. Estos ingredientes se mezclan sobre
el escenario en una coctelera de arte. El
hilo conductor de esta obra teatral representada con gran éxito en la Fundación
Casa Patas, lo llevan tres flamencas que
regresan del más allá para impedir que
su hermana viva malvenda el Café Cantante en el que moran sus espíritus y en
el que trabajaron en vida. Buscando lo íntimo, las protagonistas van y vienen a su
aire, a ritmo de bulerías, soleá o alegrías.
Amalia Hornero es directora y actriz en
este espectáculo en el que pasa de todo
y que, de
la mano de
Julia Murillo, Pepa
Chacón,
Ludy Ruiz
y el pianista
Pablo Rubén
Maldonado,
se
traslada ahora al
Teatro Alfil
para
continuar con
sus éxitos.
Casa Patas y Ellas Crean se unen de
nuevo para potenciar la creación artística femenina. En general han sido más de
setenta artistas y una veintena de locales
los participantes, aunque en esta edición
del 2013 Casa Patas ha anunciado a Elena
Andújar, Inmaculada Ortega, Almudena
Serrano e Isabel López.
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Maquetación: J. Pelegrín.

La actual Cairo Opera House se inauguró hace veinticinco años tras destruirse el edificio que albergaba la primera Opera durante un incendio. Este
impresionante teatro ubicado en la isla de Gezira, forma parte del núcleo
cultural de la capital, junto al Museo de Artes Egipcias Modernas, la Galería
del Nilo, la Asociación de Artistas Plásticos y el Teatro El Hangar. Su Main
Hall, con capacidad para mil doscientas personas, está considerado como uno
de los mejores y más prestigiosos escenarios en África y Oriente Medio y,
además de albergar compañías estables, persigue promocionar la música y la
danza, conservando y renovando la música tradicional árabe y siendo puente
hacia otras formas de manifestación musical de relieve universal.

Cajón Flamenco desde cero. Aprende y practica los ritmos, cortes y remates básicos del instrumento
de percusión más usado en el Flamenco con este libro-dvd escrito por Miguel Reyes, profesor de
la Fundación Casa Patas. Cajón Flamenco desde
Cero utiliza las herramientas más avanzadas en
la didáctica musical e incluye partituras para
poder estudiar de una manera divertida tocando
sobre la música. Presentada en la Fundación
durante una Master Class a la que han asistido
diferentes profesores, alumnos y periodistas
especializados, la obra recoge recursos para
desarrollar diferentes técnicas; la aplicación de
rudimentos directamente al compás o la mejora
de la escritura y transcripción del cajón.
Ventanas abiertas al Flamenco, así se han descrito las fotografías de Juan Gutiérrez, capaz de recoger toda la estética
del cante, el baile, el toque y -lo que es más difícil- del alma
de lo jondo. Con una mirada observadora, un movimiento, una
expresión, el rostro, el cuerpo, las manos y el genio, el fotógrafo
capta la acción y la magia de cada momento con habilidad, tratando de definir lo indefinible. La obra de este artista permaneció expuesta en la Fundación Casa Patas durante el pasado
trimestre.
Las carreras de numerosos creadores y bailarines que representan el movimiento del nuevo
flamenco se han consagrado a partir de su éxito en el Certamen de Coreografía de Danza y Flamenco que,
en su XXI edición, ha otorgado el Primer Premio de Coreografía de Solo a Kaari Martin, autora de la pieza
El Cuervo y el reloj interpretada por Mariana Collado. Entre los últimos trabajos de la bailaora almeriense
destaca su estreno como solista en el espectáculo Flamencura, de Karen Lugo, en Ramallah Cultural
Palace, de la mano de Fundación Casa Patas.
Quien también ha viajado recientemente con
la Fundación –esta vez a Argel- ha sido la
bailaora Inmaculada Aranda, ganadora del
Premio Suma Flamenca a la joven promesa
en este mismo certamen. Creado en 1992,
este concurso ha contribuido a afianzar el
nuevo ballet flamenco, dando reconocimiento
y prestigio a jóvenes coreógrafos que han
arriesgado en líneas de enriquecimiento y
fusión de la danza. Rafaela Carrasco, Rocío
Molina, Antonio Najarro u Olga Pericet son
Mariana Collado en la coreografía ganadora
algunos de los premiados anteriormente.
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10 preguntas a

Jorge Pardo
Músico

Inventor de un nuevo lenguaje, el del jazz flamenco, a Jorge Pardo se le considera puente entre ambos mundos aunque él prefiere interpretarlo como un único mundo, su único mundo. Esa singularidad
le ha valido el reconocimiento de la Academia de Jazz Francesa que, rendida ante la música del
mayor y mejor instrumentista de viento de nuestro tiempo, lo ha galardonado recientemente como
Mejor Músico de Jazz Europeo. El premio, nunca antes ostentado por un español y que le entregó la
Academia francesa en el Théâtre du Châtelet de Paris, le llegó de manos de la actriz Victoria Abril.

1-Recibir el Premio al Mejor Músico de Jazz Europeo no es recibir un galardón cualquiera. Ahora
que ya ha debido asimilarlo ¿cómo se siente?
¡Me siento igual! Honrado, por supuesto, y feliz
por todos mis amigos lejanos y cercanos que me
expresan su alegría.
2-¿Cree que este premio ha sido un espaldarazo
en su carrera?
No lo sé pero ya con el trecho que llevo recorrido
no le hago mucho caso a esta reflexión.
3-Empezó tocando la guitarra pero cambió las
cuerdas por los instrumentos de viento ¿qué vio
en ellos y por qué se quedó aquí?
La guitarra era el instrumento más habitual de las
reuniones de colegas y los había que tocaban muy
bien. Siempre me atrajo el mundo de los instrumentos de vientos, así que fue como un flechazo.
4-Se le considera puente entre dos mundos, el
jazz y el flamenco ¿cómo se lleva el peso de esa
responsabilidad?
El Jazz y el Flamenco son bastantes más que dos
mundos, o mejor dicho, es el mundo entero o, mejor todavía, mi mundo conocido. Mi universo musical quizá sea más común en estos tiempos pero
no tanto en mi generación. Siempre me interesó
la música como conexión global, tanto el flamenco
como el jazz, tienen en sus códigos más profundos
esa conexión con lo más jondo del individuo, eso
sí, es una larga labor sumergirte en el aprendizaje de la tradición y sus lenguajes. A mí me encanta esa singularidad, así que no siento su peso
sino su empuje.
5-Ha debido tener diferentes referencias musicales ¿Cuáles son sus fuentes y qué le han aportado?
Principalmente los artistas de mi generación inmediatamente anterior. No citaré nombres ya

que la lista sería absurdamente larga y alguna
ausencia muy injusta. Pero también con el tiempo y a través de las grabaciones vas descubriendo
artistas que ejercieron su arte en otras épocas y te
vas sintiendo tan cercano, que hasta parece que
llega a desaparecer esa sensación de la distancia
temporal. Siento ser poco concreto en la respuesta, pero es la realidad. No soy una persona muy
amante de mitificar o de admirar excesivamente
a la persona que crea o a grandes nombres, lo que
realmente me importa es la obra en sí misma.
6-En qué momento de su carrera siente de verdad que se crea un vínculo indisoluble entre saxo,
flauta y flamenco?
Buena pregunta aunque difícil de contestar porque, en realidad, nunca fue un propósito. Uno va
disfrutando de sus compañías musicales y cuando está en el ajo no tiene mucho tiempo para la
reflexión. Pero la primera vez que ves a otro colega que toca la flauta o el saxo en un grupo de flamenco es una señal inequívoca de que ese camino
continúa.
7-Hablemos de su último disco, Huellas ¿Por qué
ha definido a éste y no a otros discos suyos como
“un trabajo muy personal”?
Son pequeños matices, en realidad todos lo son.
Quizá éste, por su extensión y por ser todas las
composiciones de mi bolsa, valga esa definición o
quizá por ser el último.
8-¿Qué legado le gustaría dejar a los
jóvenes músicos de instrumentos
melódicos que siguen sus pasos en el Flamenco?
La afición y las ganas de
reinventar cada momento, la visión de que hay un

mundo musical por explorar inmenso, riquísimo y
cercano aunque haya que meterse en el barro.
9-¿Cuáles son sus proyectos más cercanos?
Ufff... tengo mucho en la mochila pero te hablaré
un poco de mi proyecto Huellas XL que no es, ni
más ni menos que un Huellas crecido y enriquecido por más artistas, algunos que con su pluma
-de escribir (y ríe)- han arreglado los temas del
disco para una gran banda como Diego Guerrero,
Gil Goldstein, Vince Mendoza o Vicens Marti y un
montón de invitados de los que iré informando.
Estaremos en los festivales veraniegos de Etnosur en Jaen, el Grec de Barcelona y el Jazzaldia
de San Sebastian
10- ¿Qué es Casa Patas para usted?
Es de esos sitios que uno se
siente orgulloso de que su
nombre este ligado a el.
Cuando alguien se te
acerca y lo menciona
sientes ya una complicidad y no te digo
nada si es en el extranjero, que esas
sensaciones se
agrandan.

Foto con solera: Enrique Guerrero
Cuando alguien nos deja parece que lo correcto es resaltar virtudes y ocultar defectos pero, en este caso,
no podía ser de otra manera. Quien ha fallecido era alguien más que el propietario de Casa Patas, era
un Señor, en el amplio sentido de la palabra. Exquisitamente educado y de porte elegante, a Enrique
Guerrero no hacía falta conocerlo personalmente para verlo caminar por la calle y pensar: “Ahí va un
caballero”.
Trabajador infatigable y tenaz, fue un hombre hecho a sí mismo. Su mente nunca dejaba de maquinar
nuevos proyectos, nuevas ideas… algunas de ellas se materializaban en útiles e ingeniosos inventos que
llegaba a patentar. Ni de joven -ni ya entrados los años- dejó de ser un gran emprendedor. ¡Nunca podía
estarse quieto! Era como un torbellino de ideas en el que nos envolvía a todos los que estábamos alrededor
con una sutilidad extraordinaria. Con la misma pasión que se aventuraba a montar un negocio en el fin
del mundo, se remangaba la camisa para arreglar una silla destartalada o se ofrecía para llevar las maletas en las giras de los artistas. A él no se le caían
Enrique Guerrero y su amigo, el escritor Raúl del Pozo, durante
los anillos por nada…
la presentación del libro “A Bambi no le gustan los miércoles”
Guerrero (cómo se le llamaba cariñosamente) era
(Casa Patas,2003)
un hombre valiente y solidario que se sobreponía
a cualquier avatar de la vida y que, lejos de amedrentarse, se crecía ante la adversidad, fortaleciéndose hasta llegar a ser un luchador incansable.
Los que hemos tenido la suerte de conocerlo y trabajar a su lado sentimos la amarga pena de perder
a quien era mucho más que un simple empresario,
era un “jefe” preocupado por nuestro bienestar y
responsabilizado por nuestro futuro, un ejemplo
a seguir por todos nosotros. Se ha
ido Enrique Guerrero, fundador de
Casa Patas y presidente de su Fundación, alma de éste local emblemático. Se ha ido, como diría su hijo
Martín, “un gran tipo”.
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DIEGO CARRASCO
Hippytano
Ocho años después de su mítico Mi
ADN Flamenco, sale a la luz el nuevo disco de Diego Carrasco, grabado a medio camino entre Jerez de
la Frontera y Sevilla. Hablamos
de Hippytano, resultado de varios
meses de trabajo para el que ha
contado con el apoyo de la Carrasco Family Band. Impregnado de
ritmos alegres de su tierra y de aires hippies, Hippytano cuenta con
la colaboración de muchos artistas
y amigos del jerezano entre los que
destaca el malagueño Toni Romero
(antes teclista de
Chambao), el bajista Ignacio Cintado, el guitarra
Alfredo Lagos o
el percusionista
Juan Grande.
El disco, que el
propio Diego
Carrasco
ha
calificado como
“un parto con mucho arte pero muy
fácil de escuchar”, recoge temas
dedicados a grandes del flamenco
como Moraíto o El tío Chozas.
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