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Flamenco sin trampa ni cartón
El ciclo “Sagas del Cante” abrió la temporada
otoñal de la García Lorca buscando el reflejo de
la evolución del cante entre los patriarcas y sus
vástagos. Una programación –tanto ésta de octubre como la de noviembre y diciembre- que ha
dado grandes satisfacciones a artistas y a aficionados, profesional y personalmente hablando. La cuesta de enero la subiremos acompañados de “Flamenco...en la Frontera”, un ciclo
que inauguramos a principios de este año y en
el que tener un pie en el flamenco y otro en otra
disciplina es de obligado cumplimiento. Con el
soniquete de Las Migas, los aires gaditanos de
Chirigóticas, el tumbao genial de Jerry González,
lo radicalmente flamenco del Niño de Elche, el
genio del maestro Javier Ruibal, el nuevo lenguaje del flamenco-jazz de Javier Colina & Josemi Carmona y la fuerza rítmica del Swing y la
intensidad emocional de la Copla de OleSwing,
se abrirá la sala a otro tipo de público.

Capullo de Jerez

Haciendo memoria del último trimestre, su programador, Antonio Benamargo, repasa algunos de
los muchos y mágicos instantes de arte vividos en
el escenario de la García Lorca. El hilo conductor de
“Sagas del Cante” –nos cuenta- fue subir al mismo
escenario vástagos y patriarcas de casas cantaoras y ver así la evolución de su cante. En las cinco
actuaciones programadas fueron los hijos artistas
los que invitaron a sus padres a compartir cartel
con ellos, haciéndonos partícipes de una gran emotividad personal y artística que dejó huella. Rancapino y su hijo Alonso, que se destapó como una
gran figura; al igual que ocurrió la noche de Juan
Villar y su hijo; o Canela de San Roque, que resultó
ser una de las actuaciones de más sentimiento por
causa de su delicado estado de salud y por el gran
recital que se ofreció; Herminia Borja y La Tana,
que nos mostraron sus maravillosas voces festeras;
y Antonio el Rubio que vino la noche de la reaparición de Charo, junto a la guitarra de Camarón de
Pitita, conforman un cartel que, según Benamargo, “seguramente se repetirá en el futuro con otros
patriarcas y sus descendientes”.
Noviembre y diciembre han venido marcados por
una programación con artistas variados en estilos,
edades y procedencias. En el repaso que Antonio
continua haciendo nos habla de los matices de cada
uno de ellos. De Manuel Molina destaca su arte inclasificable y de gran sensibilidad; de Inés Bacán su

Rancapino Chico y Rancapino

cante personal y su jondura; de Capullo, su capacidad de protagonizar noches increíbles gracias a su
personalidad arrasadora; sobre Ricardo Fernández
destaca su dominio acompañándose a sí mismo con
la guitarra; Guadiana y Diego del Moráo resultaron
ser un tándem perfecto por su originalidad; María
Vargas, magnífica, junto a Ana Fargas; Vicente Sordera, en maestro, como es habitual en él; de Jesús
Méndez, Benamargo destacó su fuerza y flamencura, “es el nuevo príncipe del cante jerezano” indica.
Entramos en la etapa final con Remedios Amaya,
“salvaje y enduendá”; Montse Cortés, con su flamenquísima voz; y, por último, con La Macanita y
Juana la del Pipa, jerezanas de pro; sin olvidarse de
La Zambombá de Cádiz, broche de oro al año.
Con gran experiencia programando flamenco,
Antonio Benamargo tiene la impresión de que
quien más ha evolucionado a lo largo de toda la
programación de la García Lorca es el público, “se
consolida la gente habitual y recibimos gente joven”, explica. Público que además valora muchísimo que no haya amplificación de sonido, “al no
haber micrófonos los cantaores tienen el giro de
cuello libre para poder cantar a los guitarristas
y se consigue una complicidad tan estrecha que
no tiene precio”, matiza Benamargo. Aún quedan
algunos artistas importantes por venir “pero caerán… -bromea- vendrá todo el que tenga algo que
contar y cantar”.

Antonio El Rubio y Camarón de Pitita

Juan y Antonio Villar

Palabra “del Patas”
Camina es el título del nuevo álbum
de Miguel Campello, presentado a los
medios en un showcase exclusivo
que tuvo lugar en el emblemático escenario de Casa Patas,
donde el cantante de El Bicho habló sobre su nueva
criatura y ofreció un
pequeño directo interpretando
algunos
de
sus nuevos
temas.
“El Sueño de Don Ramón Montoya” ya
realidad gracias a El Bola, músico
madrileño que acaba de publicar la
biografía del mítico genio de la guitarra
flamenca. Montoya marcó un antes
y un después en la historia de este
instrumento y eso es lo que corrobora
Agustín Carbonell en el libro presentado
en la Fundacion Casa Patas, un análisis
sobre la figura de Montoya y en el que
aporta material de gran valor como
partituras inéditas, crónicas de prensa
y más de 50 fotos o carteles que ven la
luz gracias a la generosidad de su nieta,
Rosita Montoya. El libro se complementa
con un CD con toques del maestro
interpretados por El Bola.
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En el marco del VI Festival Cultural Internacional de
Danza Contemporánea de Argel, la Embajada de España y el Instituto Cervantes de la capital argelina eligieron el
espectáculo “A solas con él” -protagonizado exclusivamente
por el bailaor y coreógrafo José Barrios y presentado por la
Fundación Casa Patas- como representante de España en dicho certámen. El Teatro Nacional Argelino Mahieddine Bachtarzi, construido en 1963 para albergar los actos culturales
más relevantes del país, completó su aforo en este festival en
el que el flamenco del cordobés José Barrios fue el espectáculo más ovacionado de entre todos los países participantes.

José Barrios premiado por el Festival

“Recogimiento” en honor a Teresa de Ávila. La Fundación Casa Patas participará en los actos
culturales del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús con el espectáculo “Recogimiento”, elegido entre otras propuestas de flamenco por la Fundación V Centenario para formar parte
de una extensa programación que se desarrollará a lo largo de 2015 en toda España. En la obra se
escucharán los versos de la Santa entonados a través de diferentes palos del flamenco como la soleá,
la saeta, las carceleras o el martinete.

NOTICIAS CASA PATAS

Casa Patas, destino de periodistas y artistas japoneses. Diferentes medios de comunicación nipones nos
visitaron en un viaje organizado por Madrid Destino con
el enfoque del flamenco en la capital y su divulgación en
el extranjero. Pero Oriente también nos trajo a los artistas del grupo Enra, catalogado como el futuro del performance. Dos bailarinas y un escenógrafo que emplean la
luz creando formas en movimiento 3D que interactúan
con las bailarinas y la música a través de una puesta
en escena en la que la cultura japonesa se mezcla con el
mundo electrónico en una increíble combinación de movimiento, sonidos e imágenes.
NOTICIAS CASA PATAS
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10 preguntas a

Mariana Collado
Bailaora

La versatilidad de Mariana Collado sorprendió
al público que llenó los teatros de Miami, DC,
Seattle y Olympia durante la reciente gira producida por la Fundación Casa Patas. Con el espectáculo “Flamenco(s) de plomo y cobre”, dirigido
y coreografiado por la bailaora almeriense, se
cumplen nueve años de un tour que nació como
una pequeña aventura en el mercado internacional y que, hoy por hoy, constituye una de las
actividades principales de la Fundación. Junto
al bailaor Carlos Chamorro, Mariana transmitió
auténtica química sobre el escenario, impresionando a propios y extraños con una mezcla de
sensibilidades en las que lo contemporáneo y la
tradición van de la mano.
1-¿Cómo es “Flamenco(s) de plomo y cobre”?
Es un proyecto que nos sumerge en nuestra tradición, nuestro origen sin olvidar el presente.
Un viaje íntimo pero a veces alborotado, lleno de
diferentes colores. Eléctrico y suave. Sobrio e intenso. Sencillo y delicado. Una travesía hacia un
flamenco sin pretensiones.
2-¿Qué números destacarías?
Personalmente me encanta el último número,
“Presente”, porque la energía de todos se desata
creando un vínculo difícil de explicar, donde las
miradas se cruzan para decirnos unos a otros que
estamos ahí. Esos momentos son irrepetibles.
3-¿Con qué artistas has contado y qué ha aportado cada uno de ellos?
A la guitarra Bettina Flater y Jaime González,
mezcla de sensibilidad y fuerza, calma y nervio,
amalgama perfecta. Llevando el peso musical
desde la serenidad, el entendimiento y el respeto.
Mi total admiración para ellos. Al cante Ismael

de la Rosa “Bola” y Naike Ponce, madurez y frescura, gusto exquisito a la hora de utilizar su metal, Ismael nos sorprendió a todos dentro y fuera
de las tablas. Espontaneidad que te arrasta y te
descoloca para luego encontrar otra vez tu centro, esa es Naike, puro fuego. Al violín la genialidad de Víctor Guadiana, alma libre y pura que
te traslada a otros lugares. Al baile Carlos Chamorro, mi apoyo incondicional, mi compañero, mi
ejemplo a seguir por su optimismo, su profesionalidad y esa manera de hacer que todo fluya en la
dirección correcta. Y, por supuesto, gracias por la
inspiración recibida durante estas semanas cada
vez que te veía bailar...fuente inagotable.
4-¿Qué impresiones guardas del público norteamericano?
Un público entregado y cercano pero con mucho
respeto hacia el artista. Guardo un recuerdo gratificante.
5-¿Qué ha significado esta gira para ti?
Un desarrollo personal y profesional, dentro y fuera del escenario. Una oportunidad de darle forma
concreta a mis divagaciones y hacerlas realidad.
Y aprender de cada uno de mis compañeros, que
es lo que realmente hace grande a un artista.
6-¿Ha tenido buena acogida en los medios de comunicación?
Si, muy buena. Aunque el proyecto era arriesgado
hemos tenido buenísimas críticas.
7-¿Cómo se vive el flamenco en EEUU?
Hay muchísima afición y lo viven de una manera
muy intensa, el flamenco llega a todo el mundo.
8-¿Qué le aporta a un artista trabajos cómo éste?
A tener los pies en la tierra y pensar que dentro de
un montaje, de una gira no sólo tienes que mediar
con los problemas técnicos y artísticos sino con
los personales. Te hace ser más humano y en consecuencia más artista. Por donde lo mires, para
bueno y para malo, es un trabajo enriquecedor.
9-¿Y qué crees que has podido aportar tú y tu espectáculo a esta gira de Casa Patas que cada año
presenta diferentes artistas?
He intentado crear un equilibrio entre el folclor,
el clásico español y el flamenco pero desde nues-

Flamenco(s) de plomo y cobre convenció en USA

tro presente. Sin pretensiones de fusionar sino
dándole a cada uno su lugar sin perder la esencia.
10-¿Cuáles son tus proyectos más cercanos?
Ahora mismo me encuentro en México, dentro del
Primer Festival Internacional de Flamenco de
México, en el que estoy compartiendo escenario
y vivencias con Karen Lugo, compañera y amiga muy apreciada también. Y un nuevo proyecto para el 2015 es “Kill Carmen” que es el nuevo
montaje que realizaré con la compañía finlandesa
Kaari y Roni Martin con la que llevo trabajando
desde el 2009.

Mariángeles Fernández se lanza a la aventura discográfica
La hija de Tomatito dio a conocer al público de Casa Patas su primer disco, “Mírame”, durante unas actuaciones especiales
en las que contó con el apoyo incondicional de artistas como Pepe Habicuela, Josemi Carmona y, por supuesto, José Fernández
Torres “Tomatito”, su progenitor, que actuó como invitado. Casa Patas volvió a vivir una noche mágica en la que se interpretaron los nuevos temas de la cantaora almeriense, un repertorio fresco que no deja para nada indiferente.
Mariángeles participó hace varios años en el disco “Territorio Flamenco”, versioneando “Every breath you take”,
de Police, pero lo hizo bajo otro nombre artístico, el de Angele. Este tema y tímidos coros en grabaciones de su padre –como “Paseo de los castaños” y “Aguadulce”- han sido
su única experiencia en los estudios de grabación. Hasta
hoy, que se lanza a la aventura en solitario con “Mírame”,
un disco producido por Josemi Carmona y forjado casi
en el ámbito familiar, con temas tan cercanos que incluso
varios han sido compuestos por su cuñado, el músico Kiki
Cortiñas.
Cuando grabó en “Territorio Flamenco” con quince
años, Mariángeles ya tenía claro que quería ser artista. Y
no podía ser de otra manera pues se quedaba durmiendo
junto al estudio que su padre tenía en
casa, escuchando cómo el maestro de
la guitarra trabajaba con otros músicos. Hoy, esa ilusión se ha convertido
en realidad y su futuro se antoja prometedor. Con la dulzura de su joven
y prometedora voz, afrontó serena la
responsabilidad de actuar junto a Tomatito ante la atenta mirada no sólo
NOTICIAS CASA PATAS
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DISCOS
ISRAEL FERNÁNDEZ
Con hilo de oro fino

del público, sino de los muchos profesionales que acudieron a Casa Patas para escucharla cantar. Casi todo el espectáculo se basó en los temas de este disco en el que su
padre le ha dejado decidir, igual que le ha dejado tomar las
riendas de su vida consiguiendo forjar en ella un valor en
alza en este difícil mundo del flamenco.

Mariángeles con su padre, “Tomatito”, al fondo
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Tras “Naranjas en la nieve”, título de su primer disco, Israel Fernández, graba
“Con hilo de oro fino”, disco
presentado en la Fundación
Casa Patas y editado por
Universal donde sigue fiel a
su estilo. Considerado como
uno de los nuevos valores
del cante, el artista toledano, de 21 años, grabó su primer trabajo en 2009 y desde
entonces lleva una carrera
ascendente gracias a su prodigiosa voz.
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