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La Fundación Casa Patas abre el año con Flamenco en la frontera
Tras el éxito del ciclo “Flamenco” en noviembre y diciembre, el nuevo año entra
con la programación de una
nueva serie de conciertos en
la Sala García Lorca con artistas que mantienen un diálogo
fronterizo entre el flamenco,
el Jazz, el Swing y la World
Music en general. Dan cuerpo a “Flamenco en la frontera” grandes solistas como el
gaditano Chano Domínguez,
el madrileño Jorge Pardo, el
neoyorquino Jerry González y
la refrescante presencia de
Ole Swing, como punto de
encuentro entre el Gipsy-Jazz
y la música popular. Una lista de artistas excepcionales
que continuará en los próximos meses con otros como
Gema Caballero, El Falo, Pedro El Granaíno y Rocío Márquez y que se inició a finales
del 2013 con el paso de otros
de acreditado renombre como
José de la Tomasa, La Macanita, José Valencia, Miguel
Ochando o Jesús Méndez.
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Flamenco en la Frontera es un punto
y seguido a la serie de conciertos que
la Fundación Casa Patas ha organizado durante el pasado noviembre y
diciembre con el fin de promocionar
y difundir el flamenco en un entorno
íntimo y poder disfrutar de su esencia, sin artificios, solos el músico y su
público. La Fundación continúa con
su apuesta por el flamenco ampliando la programación de la García Lorca
en enero con una oferta de conciertos
unidos por un nexo común: la fusión.
Si en los meses anteriores la cartelera se caracterizó por el protagonismo
del cante y el toque de enjundia, con
artistas de la talla de José de la Tomasa, La Macanita, Rancapino Chico
Jesús Méndez o José Valencia, el 2014
lo abren una lista de renombrados músicos que bailan al son del flamenco y
el Jazz, el Swing u otras músicas, pero
que se enfrentan sin micros -solos con
sus instrumentos- a un público exigente en una sala, eso sí, con las mejores
condiciones acústicas.
Jóvenes artistas y decanos del cante
conforman la cartelera de febrero, de
la que Antonio Benamargo continúa
siendo programador. Con Gema Caballero, El Falo, Pedro El Granaíno y Rocío Márquez se da continuidad a un ciclo que pretende asentarse en la oferta
cultural de la capital, dando espacio a
espectáculos únicos por la calidad, variedad y cantidad de sus artistas.
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Palabra “del Patas”
La intensa mirada de Manuela Heredia protagoniza la portada del Calendario Casa Patas
2014. Junto a ella aparecen, por este orden: Arcángel, Karime Amaya, Alba Molina, Juañares,
Lola Greco, David de Jacoba, El Caramelo, Juan
Jiménez, Juan de los Reyes, Diego Villegas, Manuel Liñán y Morenito de Cañorroto cerrando diciembre. La publicación de este anuario fotográfico es una tradición desde 2003.

Talent y la Fundación Casa Patas aúnan
fuerzas. La segunda edición del Festival Talent
Madrid, cuyo objetivo es descubrir e impulsar a
nuevos creadores emergentes de las artes escénicas, arranca con la colaboración de la Fundación Casa Patas. Talent es un concurso liderado
por profesionales a nivel internacional que buscan descubrir el talento de los creadores sin importar su nivel profesional con el fin de asesorarlos y colaborar con ellos. Para participar sólo
hay que disponer de una idea
original, una cámara
y acceso a Internet.
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Carmen Amaya, su biografía, se
presenta en la Fundación Casa
Patas. Montse Madridejos y David Pérez
Merinero son los autores de esta obra que
edita Bellaterra y en la que el lector no se
encontrará con la habitual leyenda tejida
alrededor de la genial bailaora sino con ella
misma. El libro no sólo contiene magníficas
fotografías, también profundiza en la vida
de la Carmen Amaya desde su nacimiento
en el barrio de barracas del Somorrostro,
hasta su muerte en una pequeña población
de la Costa Brava en 1963. Se trata de un
completo recorrido en imágenes por sus
inicios, sus apariciones cinematográficas,
su discografía y su apabullante éxito fuera
de España, donde fue la bailaora gitana
más famosa de la historia.
Visiones Flamencas de César y Jorge Morión
es el título de la exposición pictórica que se puede
visitar en la Fundación hasta finales de enero. Una
expo mano a mano entre dos hermanos, dos pintores
aficionados al flamenco que, a través de una técnica mixta -desde el grafito al óleo- han querido manifestar su amor por este arte y sus protagonistas
pintando retratos de cantaores como Enrique Morente, Caracol, La Paquera, La Niña de los Peines y
artistas anónimos. César Morión ha expuesto profesionalmente en varias ocasiones mientras que Jorge,
profesor de música, es entendido en cante y pinta
más como aficionado.
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Cuadro de la exposición
Visiones Flamencas
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10 preguntas a

José Jurado
Bailaor

Templanza es el título del
espectáculo creado por
el bailaor José Jurado y
producido por la Fundación Casa Patas para
protagonizar la gira estadounidense que desde
hace ocho años organiza esta entidad. Lo que
empezó como un único
espectáculo en el Teatro
Gala de Washington DC,
ha crecido hasta convertirse en un tour de una
decena de espectáculos en otras ciudades
además de la capital
como Seattle, Olympia o Miami, ciudad
en la que el flamenco
ha echado profundas
raíces entre los aficionados de la costa
este. El artista cordobés, que ha contado con la colaboración de la bailaora
Isabel Rodríguez, dejó
un gran sabor de boca
en el público y la crítica gracias a un espectáculo que resalto por
su elegancia y variedad.
A través de diez preguntas, José Jurado nos
cuenta cómo ha sido la
experiencia americana.

Foto con solera

1-¿Cómo describirías Templanza? Como un espectáculo de Flamenco interpretado por cinco músicos,
una bailaora y un bailaor, en el que puedes encontrar un recorrido por diferentes palos del flamenco,
como martinete, soleá, alegrías, fandangos, etc. Un
flamenco actual pero sin perder los orígenes.
2-En el espectáculo hay mucha presencia de baile pero también composiciones musicales nuevas.
¿Qué números destacarías? Musicalmente destacaría Antaño, una Caña compuesta por David Durán
y también Claqueta, composición de Isaac Muñoz
y Diego Villegas en la que podemos encontrar una
Vidalita y una Milonga sobre una base de compás
por Tangos.
3-¿Con qué artistas has contado para este proyecto y qué ha aportado cada uno de ellos? David Durán e Isaac Muñoz, guitarristas, han aportado su
creatividad musical. Diego Villegas, instrumentista
de viento, ha hecho que cada tema en el que él interviene suene diferente, enriqueciéndolo musicalmente. Eva La Lebri y Matías López han dado su
experiencia y han ayudado a desarrollar las ideas
musicales e Isabel Rodríguez, bailaora y coreógrafa,
aparte de ayudar en el montaje de todo el espectáculo, ha mostrado su forma de ver Templanza en el
escenario, no sólo a la hora de crearlo sino también
de interpretarlo.
4-¿Qué impresiones guardas del público? Todas
buenas. En el escenario hemos notado su calor en
todo momento, su respuesta ha sido maravillosa.
Cuando termina el espectáculo y ves al público en
pie aplaudiendo, piensas que todo el trabajo duro
que realizaste mereció la pena.
5-Durante tu carrera has viajado por todo el mundo con otras compañías ¿qué ha significado para ti
esta gira en concreto? Al principio, un reto, porque
han sido muchas cosas nuevas para mí. Durante la
gira he disfrutado mucho porque pocas veces tienes
la oportunidad de exponer tu parte creativa en un
teatro. Y al final, una satisfacción de ver que todo
fue bien.
6-¿Ha tenido buena acogida en los medios de comunicación? Los medios de comunicación nos han
ayudado mucho a la hora de promocionar el espectáculo y las críticas han sido muy buenas en todas
las ciudades.

María Vargas

Sin duda nos visitaría en varias ocasiones pero, que tengamos
constancia, María Vargas Fernández (Sanlúcar de Barrameda, 1947) cantó en Casa Patas el 21 de Octubre de 1995. Por
el precio de 1800 de las antiguas pesetas, los aficionados escucharon a una cantaora en plena madurez profesional acompañada al toque de Manuel de María. Con tan sólo doce años
María alcanzó la fama, siendo
estrella indiscutible de los tablaos madrileños en la década
de los 60 y los 70. Su obra grabada -acompañada por los mejores guitarristas como Paco
de Lucía, Manolo Sanlúcar o
Melchor de Marchena- es inmensa y recopila en ella un repertorio que abarca desde los
estilos rítmicos y festeros de
su tierra hasta las seguiriyas
de mayor enjundia. Con un sonido muy personal, su voz se ha
caracterizado por
una flamencura
Retrato dedicado a Casa Patas
indiscutible.
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7-¿Cómo crees que se vive el flamenco en EEUU?
Cuando hablas con el público que asiste al teatro
te das cuenta que la mayoría tiene mucha afición
y que siente el flamenco de cerca, en algunos casos
porque vinieron a España o por algún antepasado
español. Normalmente la gente ve bastante más
flamenco allí de lo que nos pensamos.
8-¿Qué le aporta a un artista trabajos como éste?
Primero te sumerge en un proceso de creación que
te exige ampliar tus conocimientos y reciclarte
como bailaor y, a su vez, te da madurez en el ámbito
artístico.
9-¿Y qué crees que has podido con tu espectáculo a
esta gira que cada año presenta diferentes artistas?
Mi manera de ver el flamenco y de expresarlo.
10-¿Cuáles son tus proyectos más cercanos? En la
actualidad, trabajo en algunas compañías y tablaos
e imparto clases de flamenco en la Fundación Casa
Patas, a la vez que sigo trabajando en nuevas ideas
y coreografías para, cuando llegue otra oportunidad, estar preparado.

DISCOS

Templanza se representó, entre otros,
en el Teatro Gala de Washington DC

TOMATITO Soy flamenco

Por tercera vez en su carrera, Tomatito alcanza un Grammy
Latino en solitario gracias a su último disco Soy Flamenco. El
guitarrista –que consiguió este mismo galardón en 2010 con
Sonanta suite y en 2005 con Aguadulce- cuenta en este trabajo
con la colaboración de Paco de Lucía. A su regreso a España,
tras la gala de los 14º Latin Grammy Awards que tuvo lugar
en Las Vegas, Universal Music -Compañía editora de Soy Flamenco- celebró una fiesta en la Fundación para homenajear al
músico almeriense que ha conquistado este premio imponiéndose a otros grandes como Mercé, Amigo, Estrella Morente o
Poveda.

Tomatito muestra su Grammy Latino
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