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Festival de la Fundación Casa Patas

Cada año los alumnos de la Fundación despiden el curso con un festival en el que su evolución queda más que patente. Muchos ya
se integran en programaciones para noveles como el Festival del Día de la Música del Templete del Retiro y en el que discípulos de
baile, cante, guitarra y percusión representaron a la Fundación Casa Patas con un espectáculo especial. Días antes, la actuación en
el Antonio Machado clausuró un curso en el que los alumnos han tenido oportunidades únicas como la de actuar también sobre el
escenario de Casa Patas. El nuevo curso lectivo empieza a mediados de septiembre y ya está abierto el plazo de matrícula.

Noches flamencas
en Ramadán

Palabra “del Patas”
Mercé y Pepe Habichuela, Maestros del Flamenco. El Mediterranean Music Institute de
Berklee College of Music ha otorgado los Premios Masters of Mediterranean Music durante un
acto celebrado en la Fundación Casa Patas. Estos premios -concedidos a los grandes maestros
de la música mediterránea en todos sus estilos- se dedicaron al flamenco en esta primera
edición, reconociendo a Mercé y a Pepe Habichuela por su extensa aportación musical, su
visión personal y su constante búsqueda de nuevos territorios musicales en el flamenco.

La Fundación Casa Patas ha participado
con tres espectáculos en el marco
del programa Noches de Ramadán
organizado en Argelia por la Embajada
de España y el Instituto Cervantes
en colaboración con el Ministerio de
Cultura argelino. Las actuaciones en
Orán, Argel y Annaba contaron con una
gran asistencia de público que aplaudió
en pie a los bailaores Sara Pérez y
Ricardo Moro, al guitarrista Jaime
González y al cantaor gaditano Juan
Debel, representando el espectáculo
Querencia.

Matthew Nicholl y Javier Limón junto a los premiados

El Flamenco viaja hacia el Norte con la primera edición de Flamenco On Fire, un
festival que tendrá lugar en Pamplona en agosto. El maestro navarro, Sabicas, es la
inspiración de un ciclo que reunirá a máximos exponentes del flamenco donde los nuevos valores tendrán un especial protagonismo. Será también un festival atento a la
vanguardia sin descuidar la pureza. A la presentación de este evento en Casa Patas
asistieron artistas como José Mercé y Niña Pastori.
Gitanas Feministas por la Diversidad es una asociación que reivindica la igualdad entre sexos pero sin renunciar a su entidad como mujeres y como gitanas. El Día
Internacional del Pueblo Gitano se presentó en rueda de prensa en la Fundación Casa
Patas con el apoyo de Jordana Pavón, Cristina del Valle y Esperanza Fernández.
Combatir la invisibilidad de las mujeres gitanas, reconocer la diversidad de identidades culturales y legitimar la aportación de su cultura a la sociedad son algunos de los
objetivos de estas mujeres que reclaman dejar de ser grandes desconocidas.
Sara Pérez

NOTICIAS CASA PATAS
Textos: B.F. Pellicer.

43.indd 1

Maquetación: J. Pelegrín.

NOTICIAS CASA PATAS

NOTICIAS CASA PATAS

Fotos: Martín Guerrero, Paco Manzano, Juan Pérez, Paco del Pozo y archivo Casa Patas

NOTICIAS CASA PATAS

NOTICIAS CASA PATAS
Deposito Legal: M-5343-2005

12/09/14 13:33

El Flamenco y la Dieta Mediterránea, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Número 43 - 3er trimestre - 2014
c/ Cañizares, 10
28012 - Madrid
Tf.: 913 690 496
casapatas@casapatas.com
www.casapatas.com

Flamenco en estado puro
Con las actuaciones de Luis El Zambo y Rocío Segura se clausuró “Flamenco en San Isidro 2014”, un ciclo que ha convocado a gran
parte de las mejores voces flamencas en la sala García Lorca de la Fundación Casa Patas. La programación resultó ser una gran fiesta
con artistas sobrados de arte, ritmo, compás y personalidad. Devotos de Aurora Vargas, Pansequito, La Cañeta de Málaga, Capullo de Jerez
o José el de la Tomasa acudieron a la cita con unas ganas tremendas de sentir el flamenco en las voces desnudas de representantes de
todas las edades del cante acompañados por grandes tocaores del momento, como Manuel Parrilla.

La Fundación Casa Patas -que presentó esta programación en la plaza de toros de Las Ventas con la presencia de Capullo de Jerez y el matador
de toros Curro Díaz- consolida esta serie de actuaciones novedosas por cuanto se realizan sin amplificación de sonido. Catorce recitales con cantaores y guitarristas de primer nivel que complementaron la programación cultural de San Isidro, esto sin dejar de lado la brillante oferta de bailaores
que Casa Patas vio pasar por su tablao, como Juan Ogalla o Pepe Torres.
Antonio Benamargo, coordinador del ciclo en la García Lorca, cerró a otros grandes cantaores además de los arriba mencionados. Miguel de Tena,
David Carpio, Duquende, La Tobala, Talegón de Córdoba, José Valencia, Rocío Segura, Paco del Pozo y Luis “El Zambo” completaron el cartel.
La Fundación Casa Patas inauguró esta programación el pasado noviembre en una sala íntima, donde se canta a viva voz y las emociones se
disfrutan en su pura esencia. La propuesta continúa este otoño con el ciclo “Flamenco, Sagas del Cante”. Cinco actuaciones en las que los patriarcas Rancapino, Juan Villar, Canela de San Roque, Herminia Borja y Antonio El Rubio compartirán escenario con sus hijos y herederos de su arte.

Firma invitada

Paco del Pozo sobre Félix Grande

El pasado enero nos dejó Félix Grande, poeta, novelista, ensayista, flamenco. Pero, por encima de todo, un genio. Escuchándole hablar, uno se daba
cuenta de que lo era. Hace ya más de 20 años que lo conocí en un concurso de cante que organizaba el Ayuntamiento de Madrid en el Patio de Conde
Duque. Ese concurso lo gané yo y Félix era miembro del Jurado. Poco tiempo después llamó a mi casa y cuando me dijo que quería que ilustrara con mi
cante una de sus conferencias, me temblaron las piernas. Creo recordar que fue en Albacete este primer encuentro y ya no me volvería a separar de él
hasta el día en el que falleció. Desde entonces comenzó a forjarse nuestra amistad, hasta convertirse
en uno de los mejores amigos que he tenido y que sin duda tendré. Tener un amigo con talla de genio es
muy especial. Cuanto más grande era el problema que yo le contaba, más sencilla era la solución que
daba con sus consejos. La diferencia de edad no fue nunca un obstáculo para nuestra gran amistad.
Félix era un flamenco con mayúsculas. Vivía, pensaba y sentía como uno de nosotros. A pesar de ser
Premio Nacional de Flamencología, además del de las Letras y el de Poesía, no era un Flamencólogo,
sino un flamenco. Siempre se ponía a favor de los artistas. Desde hacía 8 años dirigía la Cátedra que
lleva su nombre y su primera decisión fue la de que todos los artistas -fuera cual fuera su nivel de
popularidad- cobraran lo mismo. Esa era la forma de pensar de Félix en toda su vida…
Necesitaría páginas y páginas para expresar todo lo que Félix Grande ha sido para mí y para el
Félix Grande y Paco del Pozo
mundo y agradezco mucho la oportunidad de escribir estas líneas. ¡Gracias, Félix!

DISCOS

DAVID CARPIO Mi verdad

De Jerez llega el cante rancio y de
ecos ancestrales de David Carpio, un
artista que acaba de lanzar su primer disco, Mi verdad -presentado en
Madrid dentro del ciclo Flamenco en
San Isidro en la Sala García Lorcaen el que demuestra que el cante
puro está más vivo que nunca. Se
trata de una grabación en vivo durante su actuación
en el Festival de Jerez 2013 en la que,
con el único acompañamiento de la guitarra de Manuel Valencia, Carpio graba sin micrófonos. Un disco de emociones vivas donde el jerezano expone su
verdad a lo largo de diferentes estilos.
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Foto con solera

Marie y El Rubio de Los Pecos

Esta sección, que normalmente dedicamos a rememorar fotos de artistas, la
dedicamos esta vez a una de
nuestras compañeras más
veteranas y queridas, Marie.
Y como muestra de veteranía esta foto -de no sabemos
cuántos años atrás- en la que
nuestra Marie posa feliz junto a Francisco Javier Herrero,
más conocido por El Rubio de
Los Pecos, afamado cantante
de pop de los años 70 que hizo
la delicias de las adolescentes
de la época.
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Marie, sorprendida
felizmente por el Rubio de los Pecos
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