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Berimbol en el Festival Cultural de Assilah
Berimbol es un término coloquial almeriense con el que se designa la capacidad de entender y asimilar, de aprender para retener, de
hacer algo con destreza. Y Berimbol es el título del espectáculo estrenado por la Fundación Casa Patas en el Festival Cultural de Assilah,
Marruecos. Ideado, coreografiado e interpretado por Mariana Collado, en él, el flamenco -al igual que las palabras- suena rotundo, suave,
alegre, melancólico, añejo...pero suena y alcanza lo más profundo del espectador para instalarse allí dentro. Así es el flamenco que queremos
difundir, el que siembre semillas que crezcan vigorosas en un reino, en este caso el alauí, que la Fundación visita en cuarta ocasión.
Tras más de un kilómetro de muralla se resguarda
la ciudad de Assilah, al borde del Atlántico marroquí. Un enclave idílico de origen fenicio en el que
también han dejado huella cartagineses, árabes,
portugueses y españoles. Centro comercial en la
ruta del oro sahariano del siglo XV, sus playas paradisiacas son, actualmente, punto de descanso de
pensadores, artistas e intelectuales – marroquís y

Palabra “del Patas”

no marroquís- que la han convertido en foco cultural del país. En la medina, plagada de galerías
de arte, talleres y centros dedicados de una u otra
forma a la cultura, se organiza cada verano el ya
famoso Festival Cultural, una cita internacional
en la que se celebran conferencias, proyecciones,
exposiciones de pintura y concursos de fotografía
entre otras actividades.
En colaboración con la Embajada de España
en Rabat y la Fundación Forum de Assilah, Casa
Patas acerca el flamenco a este rincón del mundo
por segunda vez, primero con el bailaor José Barrios, y en esta ocasión con la bailaora Mariana
Collado, acompañada de Loreto de Diego al cante,
David Durán a la guitarra y Wafir S. Gibril con
el acordeón, laúd y percusión. Todos ellos protagonistas de Berimbol, una propuesta de flamenco
con reminiscencias árabes muy aplaudida por los
espectadores que ocuparon las casi mil butacas
del Prince Bandar Bin Sultan Library de Assilah.

Mariana Collado

Flamenco, el planeta de los vivos es la actual exposición de pinturas –del autor José Yeste- que
lucirá en la Fundación Casa Patas hasta mediados de septiembre.

Felipe Jesús Fernández es primer premio
del II Concurso de Cante Joven Cuando llega el
duende, celebrado en Madrid con la colaboración
de Casa Patas y ante un jurado formado por artistas, periodistas y expertos en flamenco como Paco
del Pozo, profesor de cante de la Fundación. En
esta segunda edición del concurso participaron
veintitrés jóvenes, en su mayoría, procedentes de
escuelas madrileñas.
Entrar cantando en Madrid es la propuesta
del cantaor Paco del Pozo estrenada en la reciente
edición de la Suma Flamenca con la que la
Comunidad ha pretendido reivindicar a Madrid
como capital del flamenco. Diecinueve escenarios
se han implicado en la programación de esta Suma,
entre ellos Casa Patas, que presentó al bailaor El
Caramelo dentro de su oferta al cartel general..
Se trata de la octava edición de un festival por
el que han pasado figuras consagradas y jóvenes
promesas. Espectáculos, clases magistrales,
homenajes, conferencias ilustradas, exposiciones y
proyecciones son el balance de una agenda repleta
de actividades en torno al flamenco en Madrid.

José Jurado
con Isabel Rodríguez

Premios Guille 2013. La Noche en Vivo, en
la que se integra Casa Patas, quiere corresponder a artistas y profesionales que contribuyen a que, día a día, se pueda vivir la
música en directo. Por ello se han entregado
los premios Guille 2013 en su sexta edición,
para distinguir a las mejores bandas en directo del panorama nacional. En la selección
de los premiados participan programadores
de salas, discográficas, prensa e instituciones que están en contacto con miles de artistas diferentes. La gala contó con actuaciones en vivo, entre ellas la aportada por Casa
Patas con los bailaores José Jurado e Isabel
Rodríguez, el cantaor David Vázquez y Juan
Jiménez a la guitarra.

Mes del rabo de toro. Al compás de la feria
taurina de San Isidro, Casa Patas celebró el mes
del Rabo de Toro, dentro del marco de unas jornadas gastronómicas para promocionar este típico guiso de la cocina tradicional. Con la colaboración de asociaciones de hostelería, de la Oficina de Turismo y de esMADRID.com, se puso en
marcha esta iniciativa a base de menú completo
con rabo de toro como plato estrella a un precio
más que atractivo, no en vano, este guiso a fuego
lento es uno de los que más solera y éxito tienen
en nuestra carta.

Casa Patas excelente, para TripAdvisor. La
mayor web de viajes del mundo ha otorgado a
Casa Patas el certificado de Excelencia 2013,
un prestigioso premio que nos sitúa en el diez
por ciento de empresas con mejores resultados a juzgar por la buena nota que de forma
continuada han dado los viajeros de TripAdvisor. Este galardón se concede sólo a los establecimientos con excelentes opiniones de los
usuarios y engloba desde alojamientos de lujo
en Beijing hasta restaurantes en Boston.

Festival por y para los alumnos. Por primera vez los alumnos de la Fundación Casa Patas han conseguido ser los únicos protagonistas de un festival en
el que ellos mismos han acompañado en los diferentes números de cante, toque, baile y percusión. Un fruto conseguido gracias al esfuerzo de coordinación
de los profesores y de los propios estudiantes que han brillado sobre el escenario como unos auténticos artistas. Este es un paso adelante fundamental
en la enseñanza que la Fundación Casa Patas
intenta instaurar entre los cerca de ciento cuarenta
estudiantes matriculados. La decimosegunda edición
de nuestro tradicional fin de curso se celebró en el
Centro Cultural Antonio Machado.
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10 preguntas a

En los recientes Premios MAX se hizo con
el de Mejor Intérprete
Masculino de Danza, galardón a una trayectoria
Bailaor y coreógrafo
con largo futuro aunque
repleta ya de éxitos y reconocimiento. De poco le habrían servido en su
periplo profesional las magníficas cualidades artísticas que atesora de no
ser por su tesón y esfuerzo. Años de trabajo -en escenarios nacionales e
internacionales, como solista o miembro de una compañía- han hecho de
Manuel Liñán un icono del flamenco actual. Tras estrenarse coreográficamente en el Ballet Nacional de España con Ángeles Caídos, el granadino
repite experiencia montando las coreografías flamencas del espectáculo
Sorolla, su más reciente –aunque no último- reto artístico.

Manuel Liñán

1-Para ser un creador tan prolífico hay que tener mucho que contar e inquietud
por hacerlo…
Me expreso por inquietud y necesidad y lo hago de la manera más honesta que
conozco, que es con el flamenco. Para mí es un mundo muy amplio lleno de sensaciones que me brinda la libertad de expresarme directamente y sin tapujos.
2-Eres uno de los bailaores y coreógrafos más solicitados ¿Cuáles crees que han
sido los secretos para llegar donde estás?
Soy una persona constante en mi trabajo que, a pesar de las dificultades, nunca
me he rendido, siempre he estado creando o intentándolo al menos. Desde que
hice mi primera producción conjunta con Olga Pericet en el 2005, no he tirado
nunca la toalla, quizás por mi necesidad de tener que expresarme de la única
manera que sé: con el flamenco.
3-Premio Max al Mejor Intérprete Masculino de Danza 2013 ¿es tu mejor momento artístico?
No me puedo quejar. He recibido este reconocimiento con muchísima ilusión
y me ha dado un empujón de adrenalina para seguir siendo constante en mi
trabajo. También he montado nuevamente tres coreografías para el Ballet Nacional de España y estaré como coreógrafo e intérprete en el proyecto Lorca y
Generalife con el espectáculo Duende, una propuesta del Teatro de La Zambra.
Así que, realmente, es un buen momento que hay que disfrutar. No me quejo,
estoy feliz.
4-Has trabajado como solista y para grandes compañías ¿con qué forma de trabajar te quedas?
He hecho varias producciones con Olga Pericet, Marco Flores y Daniel Doña.
También he coreografiado para el Ballet Nacional de España, El Nuevo Ballet
Español, La Compañía de Miguel Fuentes, Rafaela Carrasco, Belén Maya…
Cada compañía, cada artista es diferente, el trato con cada uno es muy enriquecedor. A parte de haber tenido el placer de coreografiar para estos grandes
de la danza me llevo la generosidad que ha tenido conmigo cada uno de ellos.
Si tuviera que elegir… ¡me quedaría con todos! Tengo recuerdos muy especiales
de mi primera producción con Olga en Cámara Negra, donde también estaban

Firma invitada

Marco y Daniel, mis grandes amigos y artistas a los que admiro muchísimo. Cámara Negra fue un espectáculo que me aportó mucho a nivel
artístico y personal. ¡Trabajar con ellos es lo más!
5- ¿Hasta qué punto te gusta experimentar creando?
Hasta que pueda conseguir poner en escena todo aquello que quiero expresar.
6-¿Cuáles son tus referencias artísticas y cómo defines tu baile?
Mis referencias artísticas pueden ser muchas, de hecho, son todas; todas las disciplinas que tengan que ver con el arte, con la
danza, todo lo que nos pasa en nuestra vida cotidiana. No sabría
definir mi forma de bailar, creo que es la gente la que debería
definirla. A algunos les parecerá una cosa y a otros otra.
7- Se acaba de estrenar el último espectáculo del BNE inspirado en Sorolla ¿Cómo se llega a una simbiosis entre flamenco y
pintura?
Mi labor en Sorolla ha sido representar las escenas de El
Encierro, La pesca del atún y El baile. Y ha sido
todo un reto. He intentado retratar las escenas de este gran pintor a través de la
danza, del flamenco, impregnándome de
la esencia de la luz y del movimiento
que para mí tienen sus obras e intentando llevar ese campo de emociones a la escena.
8-¿Qué nuevos proyectos
tienes?
Estoy en Granada ensayando El Duende,
un homenaje a Lorca,
Falla y Morente en
el que La Moneta y
yo somos coreógrafos
e intérpretes. Estrenaremos en el Generalife
y estaremos todo el verano.
Además, estoy empezando a
trabajar en una nueva producción
para el 2014.
9-¿Cómo ves el mundo del Flamenco hoy?
Con ganas de evolucionar pero sin perder las
raíces.
10-¿Qué te inspira Casa Patas?
Es uno de los lugares más emblemáticos de Madrid,
vuno de los primeros sitios donde trabajé y me ha dado
muchos momentos en los que he disfrutado muchísimo. Es un Templo donde nos reunimos todos los artistas para recordarnos constantemente que una de
las principales cosas que nos unen es el Flamenco.

Olor a flamenco

La casa de Antonio El Rubio es una de las sagas más consagradas del flamenco desde la Línea de la Concepción hasta Madrid. Allí nació el gitano de los fandangos
hace 85 años. Su madre cantaba mejor que la mar, su hermano Joaquín nunca había ido al colegio pero es uno de los mejores compositores de letras gitanas que ha
dado el flamenco. Leía a los grandes poetas, de ellos se inspiraba, de sus vivencias por las calles, de los bares, de las fiestas. Bebió de lo puro, de lo rancio. Vivió en
los caminos en los ríos, su familia fue perseguida por la Guardia Civil, fueron azotados por ser gitanos así que sus letras estaban impregnadas de dolor, de tristeza, de
amor, de coraje…. Él era flamenco, era gitano. Era Joaquín.
Las letras, su aire, sus tonos son personales e inconfundibles. Él fue la verdadera fuente de muchos cantaores como Camarón; él se gozaba en las juergas de la casa
de El Rubio, donde cantaban su hija Charo y su hijo Miguel mientras les tocaba la guitarra el más chico de la casa, Camarón de Pitita, que fue su padrino. Creó escuela
pues hizo un patrón del fandango y de los cantes rítmicos que han sido guía para muchos cantaores de esta generación.
En la casa de El Rubio se sigue sintiendo el duende y lo mágico. Los conocimientos siempre son necesarios pero para cantar o tocar gitano hay que llevarlo dentro,
hay que mamarlo desde la cuna. El flamenco es una filosofía de vida, se aprende de unos y otros, se transmite en las bodas, en los pedíos, en las pascuas, en las fiestas…

Amara Montoya Gabarri.

Foto con solera

Asociación de Mujeres Gitanas Romi Serseni

Johnny Depp y Vanessa Paradis

Prestigiosas publicaciones como la revista People lo describen como el “rey de la buena onda
con las mejillas más seductoras” y lo han proclamado –ya en dos ocasiones- como el hombre
más sexy del mundo. Hablamos del actor Johnny Depp, que visitó Casa Patas mucho antes de
convertirse en el Capitan Sparrow. Guitarrista en un grupo de rock antes que actor, Depp reina
en Hollywood como iconoclasta irresistible por mucho que pasen los años. Quién no recuerda su
primera gran interpretación en Eduardo Manostijeras, de Tim Burton (1990), film que le catapultó hacia el triunfo junto a otras películas como, por supuesto, la saga Piratas del Caribe. En el
rodaje de La novena puerta conoció a la que sería su pareja durante catorce años y
que es la segunda protagonista de nuestra foto con solera, la también actriz y cantante francesa Vanessa Paradis. La relación entre ambos era idílica hasta que no
hace mucho los rumores de separación finiquitaron en divorcio, al parecer, porque
sus compromisos profesionales les impedían pasar tiempo juntos. Hace años, sin
embargo, ninguna apretada agenda les impidió visitar juntos Casa Patas.
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