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Noches de Ramadán flamenco en el Magreb
Con motivo de este importante acontecimiento sociocultural, festivo y, por supuesto,
religioso del mundo árabe, las Embajadas de España y los Institutos Cervantes en Argelia y Túnez ofrecieron durante el mes de junio una programación especial en la que
el flamenco ha sido protagonista. Por espacio de una semana, diferentes escenarios del
Magreb han acogido el espectáculo Sonidos Blancos -dirigido por el bailaor Francisco
Hidalgo- como plato fuerte dentro de la programación de Las Noches de Ramadán en
Argelia y del Festival de la Medina de Túnez.
Por segundo año consecutivo, la Fundación
Casa Patas ha colaborado en la organización
de estos eventos englobados dentro de la celebración del Ramadán, periodo de ayuno de
los musulmanes concebido como tiempo para
fortalecer el esfuerzo hacia la perfección espiritual. El Teatro Regional de Orán, Los
Palacios de la Cultura de Argel y de Tlencem y el Teatro Municipal de Túnez –también llamado La Bombonera por su exquisita
arquitectura- llenaron sus butacas con este
espectáculo en el que participaron los bailaores Francisco Hidalgo y Esther Esteban, el
guitarrista José Almarcha y El Pola al cante.
Previamente a esta gira, el Embajador de
España en Argel, Alejandro Polanco, recibió
en su residencia a otro grupo de artistas de

la Fundación, también de tour en la capital
y en las ciudades de Annaba y Bejaia. El espectáculo Flamenclórikos, con Sara Nieto
a la cabeza y junto a Manuel Serena, Luis
Miguel Manzano y Patricia Prieto, se produjo en exclusiva como una petición especial
para una gira en la que las sevillanas eran
la atracción. Un hilo conductor sobre el que
giraron otros palos más alegres y folclóricos
del flamenco y donde la puesta en escena estuvo marcada por ciertos matices de humor.
Alegrías, fandangos de Huelva o tangos con
reminiscencias arabescas son otros estilos
que los artistas interpretaron aportando toques de travesura, picaresca y ternura. Una
oda a la alegría de vivir con el flamenco como
lenguaje de expresión.

Hidalgo y Esteban durante su paso por el Festival de La Medina

Palabra “del Patas”
Con motivo de la Exposición Internacional de Ruta de la Seda y el 19º Foro de
Inversiones y Comercio para la cooperación entre el este y el oeste de China, la Fundación Casa Patas fue invitada a este encuentro para fomentar la diversidad cultural de los
diferentes países y ante el cada vez mayor interés de la comunidad china por el flamenco.
Este fórum, organizado por el Gobierno de la provincia de Shaanxi y el Consejo Chino
para el Fomento del Comercio Internacional, se celebró en Xian el pasado mayo con dos
funciones en las que participaron más de doscientos artistas chinos y ocho españoles.
La gala de inauguración fue retrasmitida en directo por la CCTV, Televisión Nacional
China, para todo el país en horario de primetime. Un grupo de artistas encabezado por
el bailaor José Barrios y el guitarrista Isaac Muñoz actuaron en números individuales y
en colaboración con músicos chinos con el fin de fomentar las relaciones culturales entre
países tan diferentes, objetivo primordial de este fórum que busca establecer una nueva
plataforma para la cooperación entre los países a lo largo del cinturón económico de la
Ruta de la Seda.

120 estudiantes daneses recibieron un curso
de flamenco en la Fundación durante tres intensos días en los que tomaron clases de baile,
cante, guitarra y percusión. Los estudiantes de
música, acompañados de sus profesores, regresaron a Dinamarca con una idea clara de lo que
es el flamenco, sus estilos y sus ritmos. Desde el
primer día los pupilos fueron capaces de aprender letras por tangos y alegrías e interpretarlas
al compás de las guitarras y de la percusión de
sus propios compañeros.

España y China,
unidas por la cultura

Belén López crea en Casa Patas. Cuando un
festival alcanza once ediciones ininterrumpidas ya
no hay duda de que se trata de un hecho cultural
de relevancia. A ese punto ha llegado la muestra
internacional Ellas Crean que, cada año, se celebra en diferentes escenas de Madrid como Casa
Patas, representada en esta ocasión por el talento de la bailaora Belén López. En conjunto, Ellas
Crean conforma un cartel de lo más polícromo en
contenidos pero con un mismo perfil: la reivindicación de la presencia de las mujeres en la cultura.

Los alumnos debutan en Casa Patas
durante una nueva edición del festival
de la Fundación –la décimocuarta- con
la que se dio por clausurado el curso de
flamenco y en el que sorprendió gratamente el nivel de todos los grupos, tanto
de adultos como de niños. Como es habitual, el festival contó con la participación
de los profesores
José
Manuel
Montoya,
Roberto Hernández, José Jurado, Sara Nieto,
Paco del Pozo y
Miguel Reyes,
así como con la
colaboración de
antiguos alumnos en el acompañamiento
al cante y a la
guitarra.

Belén López, parte de Ellas Crean

El templete del Retiro acogió el maratón de escuelas que festejaron el Día de la Música y que se abrió con el flamenco de los alumnos de la
Fundación Casa Patas. Centenares de madrileños se acomodaron en los alrededores del parque para disfrutar al aire libre de este día en el que se
programan tanto talentos emergentes como nombres consolidados en la escena nacional e internacional.
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San Isidro se vive en la García Lorca
Flamenco en San Isidro se presentó en Las Ventas con el cantaor Pansequito y el torero Diego Urdiales
La maestría de la cantaora sevillana Aurora Vargas abrió
esta serie de recitales de cante
y toque que se celebraron paralelamente a la feria taurina.
La programación del ciclo continuó con otro genio, esta vez
del cante gaditano, José Cortés,
Pansequito, para quien “como
la Sala García Lorca no hay
muchas, en ella es como volver al pasado, cuando los artistas cantábamos para cincuenta
personas que entendían de cante, no como actualmente, que
cantamos para quinientas que
no entienden”, según afirmó
durante la presentación de la
programación en la Monumental de Las Ventas.

La Macanita

Pansequito

La Yiya

Segundo Falcón

La colaboración de Antonio Be- cionados de ambas artes durante
namargo, impulsor de esta pro- el acto de presentación de estos
gramación, ha sido esencial para carteles, apoyados por la presencia
componer esta oferta cultural en de Pansequito y Urdiales, junto a
la García Lorca con nuevos rostros Carlos Abella, Gerente del Centro
como el de La Yiya y otros vetera- de Asuntos Taurinos de la Comuninos como el de Rancapino Chico, dad de Madrid, Benamargo, como
que interpretó los cantes del padre programador, y Martín Guerrero,
y los suyos propios; figuras insig- en calidad de Secretario y Patrono
nes y festeras como La Cañeta de de la Fundación Casa Patas, que
Málaga o La Macanita y broches abogó por “estrechar los vínculos
de oro como el propio Pansequito, de nuestra actividad flamenca con
Vicente Sordera, Segundo Falcón el mundo del toro como manifestao Guadiana; sin olvidar a tocaores ciones ambas genuinamente espade altura como Diego del
Morao o Manolo Franco,
entre otros grandes del planeta flamenco.
Flamenco y toreo son inspiración en estado puro por
ello la sala El Cossío, en la
primera plaza del mundo, Martín Guerrero, Carlos Abella, Pansequito,
acogió a periodistas y afi- Diego Urdiales y Antonio Benamargo

Exposición

Diego Gallardo

ñolas y que deben unir sus fuerzas
para transmitir valores que contribuyan a hacer de nuestra cultura
una de las más ricas e interesantes
del mundo”.
Diez escogidos recitales de la
García Lorca con los que Casa Patas y su Fundación han querido
rendir homenaje al santo patrón,
junto a la inauguración –ademásde la exposición de fotos de Diego
Gallardo, Flamencas con voz, como
testimonio de la trayectoria de
esta sala en los dos últimos años,
y junto a la programación
de artistas de pellizco como
El Carpeta, Irene La Sentío
o Gema Moneo entre los espectáculos en Casa Patas.
La García Lorca cierra sus
puertas durante el verano
para regresar en otoño aún
con más fuerza.

Flamencas con voz

La muestra fotográfica de Diego Gallardo se expone junto a la Sala García Lorca de la Fundación Casa Patas. Una
serie fotográfica que, en gran parte, pretende rendir homenaje a los artistas que han actuado en esta sala, puesto
que muchas de las fotografías están tomadas aquí. Flamencas con voz es el título elegido por el autor de la exposición cuya inauguración coincidió con la celebración del ciclo de cante Flamenco en San Isidro 2015. Para la apertura
de la muestra se contó con la actuación especial de La Kaíta, Jesús Ortega y Ramón Amador, que ofrecieron unas
pinceladas de su arte a los invitados. El acto fue dirigido por Martín Guerrero, como Secretario y Patrono de la
Fundación Casa Patas, y Diego Gallardo, como autor de las obras.

Foto con solera

Manuel Molina

Cuando hace cinco meses le detectaron un tumor de pulmón, Manuel guitarra por influencia de su padre y a escribir poemas a los que poMolina decidió que seguiría como si nada y se negó a cualquier trata- nía su propia música. En la misma calle vivía otra familia gitana, la
miento. El cantaor y guitarrista falleció recientemente a los 67 años de Dolores Montoya, Lole, con quien desde muy pequeño entabla una
relación de amistad que acabaría en maen su domicilio sevillano de San Juan de
Manuel Molina durante su último recital
Aznalfarache. Su hermano y manager en la García Lorca
trimonio y dúo artístico a comienzos de
los años 70.
durante 30 años, Jesús Molina, asegura
Antes de Lole y Manuel, había iniciado
que su último espectáculo de verdad fue
su carrera con el trío Los gitanillos del
el 7 de diciembre en la Fundación Casa
Patas, en la sala García Lorca. “Siempre
Tardón, en el que estaban Chiquetete y
decía que cuando actuaba con alguien
Manuel Domínguez y, posteriormente,
más sentía que no era él. Aquella noche
tocó la guitarra en la banda Smash, precursora del rock andaluz. En 1975, Moen esa sala tan íntima, él solo dio un relina se casa con Lole, con quien también
cital para no olvidar ante unas 80 personas -entre ellas Pedro Almodóvar- y fue
forma el afamado dúo Lole y Manuel,
increíble, algo mágico. Fue su última nocon quien acercaría la música flamenca
che solo ante el peligro”, recuerda.
a un público más amplio, renovando el
flamenco con influencias de sonidos hipAunque nació en Ceuta en el seno de una
familia gitana, desde los 9 años vivió en
pie y reminiscencias árabes, algo que ya
Sevilla, en Triana. Allí empezó a tocar la
sería constante en su música.
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