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San Isidro flamenco en la García Lorca
La fidelidad de los aficionados y la excelente respuesta de los artistas potencian y afianzan la marca García Lorca como la programación
madrileña de cante y toque más innovadora y de calidad del año. Tras cinco meses continuados de arte íntimo y sin artificios, el ciclo
regresa en mayo con un especial de San Isidro en el que se premia la acogida del público con dos atractivos espectáculos semanales en
los que se anuncian José de la Tomasa, Capullo de Jerez, Duquende, Pansequito, Remedios Amaya o Aurora Vargas, entre otros.

Juana, “La Macanita” y Jesús Méndez

Montse Cortés

Vicente Soto

Juana la del Pipa

Antonio Reyes

Miguel “El Rubio”

El inicio de año resultó excepcional, con actuaciones de artistas que navegan entre el flamenco, el Jazz, el Swing y la World Music en general, en una
serie que, bajo el título Flamenco en la frontera, agrupó a grandes solistas como el gaditano Chano Domínguez, el madrileño Jorge Pardo, el neoyorquino
Jerry González y los refrescantes Ole Swing, como punto de encuentro entre el Gipsy-Jazz y la música popular. Tras ellos, la programación de febrero se
centró más en jóvenes y prometedores artistas que pisan fuerte los escenarios, como la voz afinada, cabal y de ecos morentianos de Gema Caballero; la
sabiduría y el sentido del cantaor asturiano Falo; la jondura y el rajo extraordinario de Pedro el Granaíno y el brillo y el gran sentido artístico de Rocío
Márquez, a quien se le atribuyen ecos marcheneros. Una lista sublime que se remató en marzo con las sentidas actuaciones de Antonio Reyes, Vicente
Sordera, Montse Cortés, Juana la del Pipa y Miguel El Rubio.
Flamenco en San Isidro da nombre a la programación de la García Lorca que se extiende de mayo a junio en paralelo a las actividades culturales que
festejan al Santo Patrón. Promete no defraudar a los aficionados y enamorar a los más neófitos gracias a una programación redonda que Antonio Benamargo ha cerrado pensando en todo tipo de público. Capullo de Jerez, Miguel de Tena, David Carpio, Duquende, Remedios Amaya, La Tobala, Aurora
Vargas, Pansequito, Talegón, La Cañeta de Málaga, José el de la Tomasa, José Valencia, Rocío Segura y Luis El Zambo son, por este orden, los artistas
programados.

Chano Domínguez

El Falo

El Granaíno

Palabra “del Patas”
Hace una década, Ellas Crean llegó a la
vida española y se convirtió en el mayor encuentro de mujeres creadoras celebrado en
nuestro país. Un festival estimulador para
las que empiezan y confortable para las ya
reconocidas con el que Casa Patas reivindica
la presencia de las creadoras en el flamenco
con una programación que durante el mes de
marzo contó con Belén López y La Truco, ésta
última también protagonista en nuestra particular Noche de los Teatros.

A las puertas del fin de curso, los alumnos de la Fundación exhiben su arte sobre el
escenario de Casa Patas y de la Sala García
Lorca en un pase previo al festival arropados por familiares y amigos. Casi un centenar de discípulos de baile, cante, guitarra y
percusión regalaron lo mejor de sí mismos
en estos espectáculos que son la antesala del
fin de curso y que, por primera vez, se organizan como paso adelante en su formación
musical.
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Rocío Márquez

Jorge Pardo

Gema Caballero

Jerry González

Maite Martín sienta cátedra en la Fundación Casa
Patas con un curso intensivo en el que alumnos y oyentes han
clarificado conceptos e ideas sobre su percepción del cante
jondo. Respetada y admirada, de voz emotiva, elegante y
expresiva, la artista catalana impartió estas clases en las que
enseñar a sentir y a apreciar las características expresivas y
musicales de los diferentes palos para disfrutar aún más la
belleza y la emoción que transmite el flamenco.
Casa Patas, destino de la prensa alemana.
Diferentes medios de comunicación germanos visitaron el restaurante, tablao y Fundación Casa
Patas dentro de un viaje organizado por Madrid
Destino con un enfoque concreto: el flamenco en
la capital. Los periodistas se interesaron especialmente por la labor didáctica de la Fundación:
las clases, la divulgación del flamenco en el extranjero, así como por las actuaciones diarias.
Ranchulería flamenca de Miguel Reyes.
El cuarteto liderado por este artista azteca
presentó su disco, La Ranchulería, en el Instituto de México. Se trata de una mezcla de letras mexicanas llevadas al flamenco donde la
cantaora Sonia Cortés, el guitarrista Ernesto Bravo, la cantante María Keck y el bajista
Yago Salorio orquestan y arreglan junto a Miguel Reyes -percusionista y director- rancheras en un flamenco con aires guajiros.
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Vuelven los jueves, la noche ideal para
disfrutar de magníficas propuestas de ocio
sin colas. Durante esta campaña de abril y
mayo, el cliente recibirá junto a su consumición cupones para participar en el sorteo
de entradas de conciertos, cenas o copas. El
objetivo es recuperar la magia de las noches
más especiales de la semana en la capital.

Masters of Wine, periodistas, sommeliers y
enólogos forman un plantel de jueces, nacionales e internacionales, que avalan las medallas
Bacchus, único concurso de vinos en España
reconocido por la Organización Internacional
de la Viña y el Vino. Cuatro jornadas en las
que Madrid es capital mundial del vino y Casa
Patas uno de los restaurantes elegidos por los
catadores para hacer un alto en el camino.
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10 preguntas a

Carlos Chamorro
Bailaor

Solista y primer bailarín del Ballet Nacional de
España, Chamorro se formó en la danza de la
mano de grandes figuras que lo encaminaron a
conseguir, entre otros, el Premio al Mejor Bailarín Sobresaliente 2012 o el Primer Premio de
Coreografía de Solo 2008 por Córdoba, de Albéniz. Nominado a los Premios Max en categorías
de Bailarín y Coreógrafo, es fundador de Malucos Danza, compañía en la que investiga sobre
el baile y sus nuevas tendencias. Artista polifacético donde los haya, Chamorro formará parte
del espectáculo que la Fundación Casa Patas
presentará en Estados Unidos con la bailaora
Mariana Collado.
1- Eres un artista con sello propio ¿cómo te definirías? Hace ya 29 años que empecé a estudiar y
conocer la danza española, mi mayor fuente de
inspiración y un modo de vida. Creo que mi identidad como bailarín y el estilo personal que he
adquirido se debe principalmente al sentimiento
que me une a la danza. Ante todo me gusta expresarme a través de ella.
2-Te avala una amplia experiencia bailando y
coreografiando para todo tipo de compañías nacionales e internacionales… Es una suerte haber
trabajado y conocido a grandes figuras del Flamenco y la danza en España. Maestros, coreógrafos e intérpretes consagrados a los que debo
lo que soy. Ellos me han enseñado desde cómo se
plantea un espectáculo, hasta cómo llegar a profesional de los escenarios. Después mi inquietud
por aprender y crear me dio valor para afrontar
los retos que la profesión te marca y es así como
voy conociendo y trabajando para muy diferentes
compañías.
3-En 2010 llevas a Estados Unidos el espectáculo Dressed to dance ¿qué supuso en tu carrera?
Guardo un gran recuerdo ya que fue un cambio

Foto con solera Paco de Lucía
Premio Nacional de Guitarra del Concurso de
Arte Flamenco de Córdoba, Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes, Premio Príncipe de
Asturias, Doctor Honoris Causa en la Universidad de Cádiz y Berklee College of Music of Boston… todas estas menciones juntas se quedan
cortas ante la trascendencia artística de Paco
de Lucía, el genio de las seis cuerdas recientemente fallecido que ha conseguido enamorar
con su virtuosismo al mundo y cuyo legado es
historia, no sólo del flamenco, sino de la música
universal.
Nacido en un barrio gitano de Algeciras en 1947,
Paco de Lucía ha sido artífice de una inmensa obra
flamenca y no flamenca. Su sobrenombre De Lucía
quedó ligado a él durante la niñez ya que, como él

radical en la manera de trabajar y enfocar un
espectáculo. Margaret Jova confió en mí para el
proyecto que se estreno en el Museo Guggenheimg de New York, todo un privilegio ya que fue
el primer espectáculo que se ha realizado en el
museo desde su inauguración.
4-Pronto regresas a Estados Unidos con
Flamenco(s) de plomo y cobre ¿ilusionado? Muy
contento de volver a Estadios Unidos con esta
gira. Tenía ganas ya que la experiencia anterior
fue estupenda. Flamenco(s) de plomo y cobre es
un espectáculo lleno de grandes intérpretes y
amigos. Mariana Collado está elaborando un
gran trabajo de dirección con el cual estoy seguro
que el resultado será estupendo.
5- También te mueves en el mundo del teatro y
haces coreografías para compañías estables como
mismo contó, en su barrio había muchos “Pacos” y
para identificarlos se añadía el nombre de la madre. A finales de los 60 conoció a Camarón, columna
vertebral del cante jondo, y de esta mágica unión
resultaron diez discos precursores de un flamenco
más popular y mestizo, entrando en el terreno del
pop, el jazz, la salsa o la bossa-nova. Su emblemática rumba Entre dos aguas, es el exponente de un
amplio repertorio que llegó a sumar más de treinta
publicaciones. El toque de hoy no se entiende sin
estudiar su figura revolucionaria de la guitarra flamenca y modelo a seguir por artistas de las generaciones venideras como Jerónimo Maya, con quien le
vemos en esta fotografía que cuelga de las paredes
de Casa Patas. Jerónimo, que comenzó a tocar la
guitarra a los cinco años, llegó a compartir escenario junto a Paco de Lucía y Morente en el Carnegie
Hall de Nueva York cuando tan sólo era un niño.

“Yllana”, ¿cómo te sientes en este ámbito? Con
ellos llevo trabajando diez años y he coreografiado de todo. Es enriquecedor ver la visión de otros
directores comprendiendo otros estilos diferentes
a la danza, en este caso el humor. Me siento muy
a gusto trabajando con este género y es un gran
aliado para coreografiar.
6- ¿Cuál es tu experiencia docente? Soy maestro desde hace diez años en la escuela de Antonio
Canales, compaginándolo con clases magistrales
para conservatorios de nuestro país y compañías
internacionales. Cursos en Japón, Moscú, Finlandia... Siempre es gratificante transmitir el legado
que otros nos han donado.
7- Formas parte del jurado de Becas para la Danza del Ministerio de Exteriores de España ¿cómo
ves el nivel de nuestra danza en la actualidad?
Sorprende, a parte del nivel técnico de los participantes, las ideas con las se presentan a las
becas. Las nuevas generaciones tienen muy claro
por dónde quieren enfocar sus carreras, su imaginación y conceptos sobre la danza son muy interesantes. Se tendrían que apoyar mucho más a las
nuevas generaciones de bailarines.
8- Tu último encargo ha sido montar la coreografía del musical Hoy no me puedo levantar, ¿satisfecho? Mucho, con unos resultados muy buenos.
Feliz de haber formado parte del musical español
más visto.
9- Con tu ballet has estrenado recientemente Sed
¿cómo es tu última creación? Es la necesidad de
seguir avanzando en mi carrera. Con un argumento basado en el agua, reflexiono sobre cómo
tratamos este recurso y su influjo en nosotros
como elemento vital y sagrado. La música es de
Paco Cruz, la voz de Roberto Lorente y la percusión de Franco Bianco. Cuatro maravillosos
intérpretes: Raquel Lamadrid, Karen Lugo, Mariana Collado y Ricardo Moro, me acompañan en
esta nueva producción. Pronto viajaremos a Moscú al Festival Viva España.
10-¿Qué es Casa Patas para ti? Es un lugar mítico
por donde han pasado todos los mejores artistas
del flamenco de las últimas generaciones y que
apoya y promueve el flamenco dentro y fuera de
nuestras fronteras. Una institución que apuesta
por los nuevos artistas, un lugar emblemático.

Paco de Lucía observa al jovencísimo Jerónimo Maya

DISCOS JUAN CARMONA Alchemya
Juan Carmona se ha revelado como uno de los guitarristas más creativos. Con 3
nominaciones a los Latin Grammy -mejor álbum flamenco de 2010, 2006 y 2003sorprende por su conocimiento de los estilos tradicionales y su audaz innovación
y modernidad, En su décimo disco, Alchemya, lo colectivo y lo íntimo se reconcilian en equilibrio a través de la participación de más de treinta y cinco músicos
y cantaores.
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