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El toque minero de Antonio Muñoz, protagonista en las noches de Casa Patas
El guitarrista oficial del Festival del Cante de Las Minas presentó el disco “Azafrán”, su primera aventura discográfica
Desde las entrañas de las minas de La Unión, sede
del Festival Internacional Flamenco “Cante de Las Minas”, Antonio Muñoz Fernández -Bordón Minero 1989
y guitarrista oficial del Festival- nos presentó su primer disco acompañado por su grupo “Azafrán”. La cita
fue en Casa Patas durante un espectáculo de toque y
cante flamenco con toda la fuerza y la sensibilidad de
la guitarra de Antonio. Azafrán es un trabajo en el que
conviven la tradición de los antiguos aires de Levante
y la modernidad y contemporaneidad de las músicas
flamencas más vanguardistas.

Estas actuaciones especiales tuvieron cabida dentro de la programación de fin de semana en Casa
Patas ante la atenta mirada de los aficionados.
Azafrán recoge nueve temas muy flamencos, algunos de los cuales se interpretaron sobre el
escenario, temas que sin bajarse de la tradición cabalgan con aires vanguardistas y
contemporáneos. Bulerías, rumbas, tangos,
y alegrías son algunos de los palos que recoge el disco, dedicado a su abuelo, Antonio
Fernández, histórico guitarrista y su maestro.

Palabra “del Patas”
Pablo San Nicasio nos acerca a los
grandes de la guitarra a través del libro “Contra las cuerdas”, una obra escrita desde la perspectiva de un autor que
es guitarrista y ejerce el periodismo en
el ámbito flamenco. Con la idea de desvelar los secretos, vivencias y opiniones
sobre la profesión, San Nicasio recala en
lo más íntimo del arte de ser guitarrista. Oscar Herrero Ediciones y el autor
han apostado por esta obra única sobre
la guitarra que se presentó en el Café
Cantante de la Fundación Casa Patas
con las intervenciones del propio escritor, Oscar Herrero, concertista; Antonio
Benamargo, promotor, y Romualdo Molina como Flamencólogo.

Nervo, las DJ más internacionales, creadoras de tendencias musicales y estéticas, jóvenes, extremas y pioneras en la escena musical
como compositoras, productoras, ‘dj’
y hasta modelos, visitaron recientemente Casa Patas de la mano de
Ballantine´s.

Tras sobrevivir en un mundo sin
océanos, el equipo de la película “Autómata” -dirigida por Gabe Ibáñez y
protagonizada y producida por Antonio Banderas- celebró el fin de rodaje
en la Fundación Casa Patas. Este film
de ciencia ficción, que llega a las salas
españolas tras su estreno en Estados
Unidos, propone una sociedad robotizada en la que Banderas es protagonista.
“Flamenco y Poder”, un estudio desde
la sociología del arte, que se presentó
en la Fundación como un ensayo en
el que su autor, Francisco Aix Gracia,
indaga en el campo flamenco de producción cultural, donde el arte jondo se
sujeta a unas reglas y legalidad propias, fruto de su historia específica
como arte. Aix Gracia, investigador en
ciencias sociales, centró en el estudio
del flamenco su tesis doctoral, siendo
actualmente Doctor en Sociología por
la Universidad de Sevilla.

Joao folque recoge la placa
que le entrega la Asociación

Con un ciclo de invitados variopintos como el ganadero Joao Folque que,
además recibió el premio al “Mejor
Toro lidiado en Las Ventas en 2014”;
el presidente de la plaza de toros, Trinidad López o el matador, Diego Urdiales, se clausuraron las tertulias
taurinas que la Asociación El Toro
celebra cada jueves en la Fundación
Casa Patas. No será hasta el próximo
otoño cuando se reanuden las tertulias de estos insignes aficionados.

La peña Paco del Pozo traslada su actividad a la Fundación Casa Patas, donde se acogerán los recitales de cante
que programe esta entidad cultural
con el nombre del artista madrileño, profesor de cante en la Fundación desde 2010. En la primera
jornada actuaron Diego Mejías,
Irene Reyes y Sara Díaz, alumnos
del cantaor, que asistió al recital
para apoyarlos.

La Embajada de España en Kuwait invitó a la Fundación Casa Patas a colaborar en un proyecto de música flamenca
y música india, un concierto de fusión en el que participará la bailadora Mariana Collado junto a Rhythm Dance Group.
Se trata de una gran oportunidad para la promoción cultural y turística de España entre la extensa comunidad india en
Kuwait, cada vez con mayor interés por nuestro país.
NOTICIAS CASA PATAS
Textos: B.F. Pellicer.

45.indd 1

Maquetación: J. Pelegrín.

NOTICIAS CASA PATAS
Fotos: Martín Guerrero y archivo Casa Patas

NOTICIAS CASA PATAS

NOTICIAS CASA PATAS

NOTICIAS CASA PATAS
Deposito Legal: M-5343-2005

27/3/15 12:40

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

Número 45 - 1er trimestre - 2015
c/ Cañizares, 10
28012 - Madrid
Tf.: 913 690 496
casapatas@casapatas.com
www.casapatas.com

La Asamblea de Madrid escucha al Flamenco
La Comisión de Empleo, Turismo y Cultura de la Asamblea de
Madrid invitó a Martín Guerrero, Director General de Casa Patas
y Secretario de la Fundación Casa Patas, al objeto de informar
sobre la realidad del flamenco en la Comunidad Autónoma.
Esta convocatoria ante los grupos parlamentarios supuso una
oportunidad única para expresar el sentir común de otros re-

presentantes del sector como Joaquín San Juan, Director de la
Escuela Amor de Dios; Antonio Benamargo, de la productora
Flamenco de Hoy; Eduardo Serrano “El Güito”, bailaor y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes; Felipe Conde, constructor de guitarras; Alberto Martínez, de El Flamenco Vive y Juan
José Gil Sánchez, de la Asociación Cultural Flamenca “Jondo”.

Martín Guerrero expuso las impresiones de un sector que da empleo a miles
de personas en la Comunidad a través
de un discurso cuyo objetivo es que el
ámbito político tome conciencia del valor que el flamenco tiene como parte genuina de la cultura española y de lo que
significa como atractivo turístico para
Madrid como destino diferenciado.
Ante un interesado auditorio de parlamentarios, Guerrero incidió en la
necesidad de desarrollar aún más la
industria turística española en la capital, donde todavía existen grandes
posibilidades e interesantes oportunidades gracias a los contenidos que
aporta el Flamenco, un arte que despierta gran interés entre los visitantes
extranjeros y entre los nacionales y

que pueden encontrar aquí una de las
ofertas más amplias y de mayor calidad para vivirlo.
“Madrid viene desempeñando un papel clave en el desarrollo del flamenco
desde sus orígenes como manifestación
artística profesionalizada”, argumentó
en su discurso para ubicar a la capital
como entorno en el que “desde hace más

Foto con solera La Shica

Exposición Clara D´Orestes

Sexy y atrevida. Así es La Shica de ahora. Más
convencional y recatada, así era La Shica de
2001, la protagonista de nuestra foto con solera, la que empezaba a despuntar por su originalidad y su frescura pero que actuaba en Casa
Patas como una bailaora más. Elsa Rovayo es
hoy una artista polifacética y seductora, capaz
de convencer a todo tipo de público con tan
sólo dos discos y una sorprendente puesta en
escena en la que danza y cante se unen en un
resultado mestizo de mil y un sonidos difíciles
de catalogar pero muy fáciles de disfrutar. La
Shica se acerca al flamenco
bebiendo de la copla, el hiphop, rap, rock, funk y bossa
nova, fusionando con arte
y humor su pasión por la
danza española –se formó
junto a grandes bailaores–
y su peculiar visión de la
música flamenca.
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Martín Guerrero durante su exposición
en la Asamblea de Madrid

de 100 años existe una intensa actividad flamenca con artistas procedentes
de todos los rincones de España en busca de oportunidades de desarrollo profesional y artístico”. Sólo a través de la
cooperación público-privada con acciones institucionales de promoción de alcance nacional e internacional, podría
conseguirse potenciar el interés por el
Flamenco, destacando a Madrid como
destino turístico de atractivo cultural
y de ocio. Su promoción favorecería el
crecimiento y el desarrollo del sector,
además de llevar a la Comunidad por
el camino de la prosperidad cultural,
turística y económica. Hacer de Madrid una región más rica e influyente
en España y en el mundo es posible
cultivando su arte más genuino.

Clara D´Orestes es pintora de temática y
técnica cambiante. “Porque no siento todos los días lo mismo, pinto lo que siento.
Unas veces –explica la autora- mi trabajo
precisa de una larga elaboración y otras
apenas una sesión”. Con una paleta de color siempre diversa, D´Orestes expone en
la Fundación Casa Patas sobre temas intensos, frescos y con realismo sobre una
infinidad de fuentes que van desde la música hasta un libro, desde una fotografía
hasta una conversación, desde el flamenco hasta los toros. Su objetivo no es sólo
plasmar una imagen existente, sino lograr
crear la atmosfera de una escena buscando emociones que no dejen indiferente.
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Con las actuaciones de Duquende y
Cancanilla cerrando el primer ciclo
de primavera, la García Lorca da
la bienvenida a San Isidro con una
programación que se presentará en
la plaza de Toros de Las Ventas y
que se extenderá del 8 de mayo al
13 de junio con los recitales de artistas de la talla de Potito, Aurora Vargas, Pansequito o La Cañeta, junto
a otros más jóvenes como La Yiya.
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