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Nueva cita con la García Lorca
y sus “Sagas del Cante”
Cinco nuevas actuaciones en las que Juan Villar, Manuel de Paula, José el de
la Tomasa, Luis El Zambo y los hermanos Perico y José Pañero subirán al escenario dando testimonio de la tradición cantaora de sus respectivas familias.
Antonio Villar, José Valencia, Gabriel de la
Tomasa y Rafael El Zambo honrarán las voces
de sus mayores en una serie de espectáculos
únicos con los que se refleja la evolución que,
con los años y las generaciones, ha experimentado el cante entre miembros de una misma
saga de artistas. Así, por ejemplo, los hermanos Pañero nos mostrarán, por un lado, el eco
majestuoso de la línea familiar trianera y, por
otro, el compás de la Bahía de Algeciras.
Con este ciclo se abre una nueva temporada otoñal en la Sala García Lorca que la Fundación Casa Patas viene programando desde
hace dos años con la colaboración de Antonio
Benamargo. En esta vuelta contamos, además, con el apoyo de la Fundación SGAE que
ha confiado en el carácter único -por su poso
y su valía- de esta programación, en la que
se han celebrado anualmente hasta cuarenta
recitales diferentes encabezados por artistas
de primera línea actuando sin amplificación
de sonido.
Entre el 2 y el 31 de octubre se desarrollarán estos recitales cuyas localidades pueden
adquirirse en las oficinas de la propia Fundación y en Ticketea.com.

Foto con solera

Radio Tarifa

En medio de la mayor crisis de refugiados desde la Segunda
Guerra Mundial y tras un verano con miles de muertos al intentar cruzar el Mediterráneo en busca de una vida mejor, no
podemos dejar de hacer una llamada de atención sobre cómo el
Flamenco ha sido, es y será un nexo de unión entre hombres de
diferentes culturas; una música única que desde sus orígenes
ha mezclado raíces árabes, hindúes, judías, gitanas y andaluzas. Y es que, basta sólo con tener oído para reconocer en
el flamenco reminiscencias de países vecinos. Reflejo de esta
amalgama fue, sin duda, el grupo Radio Tarifa que a principios de los 90 se convirtió en una referencia de la música étnica
a nivel internacional gracias a su fusión de ritmos andalusíes
con otras melodías e instrumentos de la música tradicional. Su
nombre era una especie de síntesis entre una radio que capta
y emite el sentir musical del Cabo de Tarifa, frontera, tierra de
nadie y balcón del Mediterráneo. Radio Tarifa publicó en 1992
su primer disco, Rumba Argelina, al que siguieron Temporal,
Cruzando el río y Fiebre, palabras que reflejan de alguna forma
el drama de la inmigración actual. Son incontables los muertos
que este mar ha traído desde entonces, personas que buscando
un porvenir más
próspero y libre
se han encontrado
con la desesperación, el dolor e incluso el fin. Ojalá
el flamenco nos recuerde que todos
somos hijos de un
mismo mar y que,
Los componentes de Radio Tarifa también
lo veamos desde la
formaron
parte de nuestra programación en el
costa que lo veaantiguo escenario de Casa Patas
mos, él nos une.

Palabra “del Patas”
Casa Patas en Roma, una muestra auténtica de tablao
flamenco es el título del espectáculo que se presentará en la
Bienal de Flamenco italiana programada entre el 3 al 11 de octubre. La Fondazione Musica per Roma presenta la sexta edición del Festival ¡Flamenco!. En la Sala Petrassi del emblemático Adutorium Parco della Musica, actuará el grupo de Casa
Patas encabezado por el cantaor de Lebrija José Valencia que,
junto al sevillano Juan José Amador, acompañados al toque por
El Perla, guitarrista de Cádiz y al baile por Pepe Torres y Gema
Moneo, trasladarán a la capital italiana la esencia y la magia de
nuestro tablao, considerado como uno de los lugares de culto de
este arte reconocido a nivel nacional e internacional.
El festival propone este año nombres de prestigio absoluto y primeras actuaciones, lo que confirma su posición como uno de los
Gema Moneo haciendo gala
principales eventos internacionales relacionados con la cultura
de su arte en Casa Patas
popular española. El programa sigue la filosofía del compromiso
con la vanguardia y con los sólidos valores de la tradición, así como la apertura a nuevas propuestas del cante, el toque y el baile.
¡Flamenco! Se abre con Israel Galván presentando en Italia su nuevo “Solo”. El bailaor, que
encarna plenamente la investigación de vanguardia sobre el flamenco clásico, llevará a cabo un
espectáculo totalmente desprovisto de adornos. Además de Galván, en esta edición están anunciados otros artistas como Pablo Rubén Maldonado, Sara Calero o Miriam Méndez. En años anteriores han contado con la presencia de algunos de los más importantes artistas del momento:
Tomatito, Enrique Morente, Miguel Poveda, Gerardo Núñez, Estrella Morente, Pitingo, Belén
Maya, Diego El Cigala, Cañizares, Isabel Bayón, Rocío Molina, Canales o Pastora Galván.

Algunos de los maestros del Conservatorio
durante el festival de fin de curso

Los profesores de la Fundación, en Casa Patas. Por primera vez en estos quince años de existencia, todos los profesores de la Fundación protagonizarán una actuación conjunta en el tablao de
Casa Patas, dentro de la programación mensual de
la sala. José Manuel Montoya, Roberto Hernández,
Paco del Pozo, José Jurado, Sara Nieto y Miguel Reyes presentarán su espectáculo de lunes a sábado
en los horarios habituales de diez y media de lunes
a jueves y nueve y doce los viernes y los sábados.

1000 lugares que visitar antes de morir, el libro de Patricia Schultz requiere un trabajo complejo para recoger y seleccionar
los sitios imprescindibles que hay que ver en esta vida. Ya lo dice la autora con la frase anónima: “La vida no se mide por el
número de veces que respiramos, sino por los lugares e instantes que nos quitan la respiración“. La autora incluye tanto sitios
como ciudades, hoteles, restaurantes, experiencias eventos… Ha sacado una segunda edición en 2012 (la primera versión en
castellano es del 2007). El libro descubre un montón de lugares por descubrir en todo el mundo y que por uno u otro motivo,
dejan huella en el visitante. Libro recomendado por el N.Y. Times, describe a Casa Patas como “un bullicioso e informal bar
restaurante y lugar de encuentro para músicos y artistas que vienen por las tapas y se quedan por el flamenco. Siempre hay
nombres tradicionales y clásicos del flamenco en el cartel, pero es más emocionante por las improvisadas actuaciones de nuevo
flamenco que llenan el cuarto de atrás.”
NOTICIAS CASA PATAS
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Templanza en las Nuits Flamencas de Chateauvallon
La novena edición del Festival Nuits Flamencas de la localidad francesa de Chateauvallon, se celebró este verano
con la participación de Casa
Patas, que presentó el espectáculo “Templanza”. El guitarrista Juan Carmona abrió
el festival -del que además
es su Director Artístico- con
una actuación en la que estuvo acompañado por su banda.
El espectáculo de la Fundación Casa Patas se celebró
dos noches consecutivas con
un público que rebosó el teatro cubierto del Centro Nacional de Creación y Difusión de
Chateauvallon.

10 preguntas a

A lo largo de dos noches consecutivas, José Jurado brindó al público un espectáculo en el que hay cabida para la
expresión más sobria y para la exaltación más alegre y
que el artista se deja llevar por un sinfín de sensaciones
que expresa de la mejor forma que podría expresar, bailando. la elegancia y el saber hacer fueron sus características fundamentales y muy bien acogidas por el público.
Junto a Isabel Rodríguez, el
guitarrista José Almarcha,
los cantaores Pedro Obregón
y El Trini, y el violinista Víctor Guadiana, protagonizaron sendos espectáculos en
los que el martinete, la guiajira, el taranto, la caña o las
alegrías repasaron
Es la primera vez que
Casa Patas participa en este
festival en el que la apertura
del festival corrió a cargo del
propio Juan Carmona y sus
músicos con una Fiesta FlaJosé Jurado
menca en la que bailaron Jecon Isabel Rodríguez
sús Carmona y Paloma Fan-

José Maldonado
Bailaor y coreógrafo

Es uno de los artistas flamencos mas polifacéticos.
Baila, coreografía y pinta, y todo con una personalidad y una autenticidad únicas. Barcelonés
afincado en Madrid, José Maldonado destaca, sin
contar con los premios que atesora, como uno de
los jóvenes valores del flamenco actual.

1-Recientemente te han galardonado con el primer Premio del Certamen
de Coreografía de Danza Española y Flamenco ¿qué ha supuesto para ti?
Me siento muy afortunado puesto que cuando uno se presenta a un concurso su ilusión es la de ganar y en esta ocasión he tenido la suerte de ser el
ganador.
2-¿Por qué la obra “Trigo limpio”?
“Trigo limpio” es el nombre del poema de Rafael de León en el que está
inspirada la pieza. En mi coreografía, el maestro Antonio Canales narra la
poesía mientras que doce mujeres vestidas de traje chaqueta bailan al son
de la palabra y el ritmo de la percusión, reflejándose las diferentes formas
con las que la mujer se enfrenta a las situaciones machistas que vivían en
ese momento.
3-La música también resultó premiada, ¿qué crees que aporta al resultado
final?
Víctor Guadiana fue el encargado de hacer los arreglos y la grabación de la
música, Kike Terrón aportó su excelente musicalidad con la percusión pero
todo se creó a raíz de la voz de Canales. Cada frase sugería un ritmo o una
atmósfera diferente. Así a raíz de una voz nació la coreografía y, más tarde,
la música.
4-¿Cómo ha sido trabajar con las alumnas del conservatorio?
Un placer, fundamentalmente por el respeto y la ilusión con la que acogie-
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tova y que dio paso a las rumbas catalanas de Manolo &
Los Gypsy para cerrar la gala en el anfiteatro al aire libre
con las bulerías del cantaor Diego Carrasco.
Al día siguiente, el Ballet Flamenco de Andalucía, bajo
la dirección de Rafaela Carrasco, hizo despliegue de medios
sobre el escenario para representar la obra “en la memoria
del cante
El Ballet Flamenco de Andalucía estrenó en enero del
pasado año en Córdoba el espectáculo “En la memoria del
cante: 1922” bajo la dirección
de Rafaela Carrasco. La propuesta del Ballet Flamenco de
Andalucía ha puesto de acuerdo a público y crítica gracias a
la vivacidad, energía, equilibrio y pulcra ejecución de este
espectáculo en el que se homenajea a las figuras del flamenco y de la intelectualidad
de la época que se reunieron
en la Alhambra en 1922 en el José Jurado
con Isabel Rodríguez
mítico concurso de cante.
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ron el proyecto. Esta pieza fue
un encargo del Conservatorio
Superior de Danza María de
Ávila y gracias a ellos pude disponer del tiempo y el espacio necesarios para crear la obra.
5-Anteriormente también
te galardonaron con el
Premio a la Mejor Coreografía Solista en
el mismo certamen
pero del 2013. ¿Te motiva presentarte a concursos de baile?
Sí, me motiva porque me plantea un reto y eso siempre me hace crecer como
artista. Crecer siempre es un éxito.
6-¿Cómo trabajas mejor, en solitario o en grupo?
Trabajar en grupo -siempre que sea desde el respeto y las ganas de compartir- me parece más gratificante que hacerlo en solitario.
7-Además de coreógrafo y bailaor eres pintor…
A mí no me gusta decir que soy pintor ya que soy totalmente autodidacta
y no le puedo dedicar todo el tiempo que requiere este oficio. Prefiero decir
que pinto o que soy creativo y polifacético.
8-De qué se subsiste mejor ¿de la pintura o del baile?
El baile es mi oficio y es a lo que me dedico plenamente pero cada vez me
llegan más encargos y no sólo para pintar cuadros sino también para diseñar portadas de espectáculos o para la creación de vestuario.
9-Durante tu carrera has viajado por todo el mundo con tus propios proyectos y con los de otros compañeros ¿en qué andas ahora?
Ahora mismo estoy con el montaje de un nuevo espectáculo, “Bodegón”,
en el que fusiono el baile, la pintura, la música barroca y el flamenco. Por
otra parte, también voy como artista invitado en los espectáculos de otros
artistas.
10-¿Cómo ves el panorama actual del flamenco?
Creo que ahora mismo hay muchísimo talento, mucho nivel y muchísimas
ganas de hacer cosas. Los programadores -que son, al fin y al cabo, los que
mueven esto- deberían arriesgarse más y apostar por todo tipo de espectáculos, no sólo por los que se sabe que van a reventar la taquilla. El Flamenco es cultura, no sólo un negocio. Si hablamos de los tablaos, están viviendo
una época dorada con figuras de primera línea. La verdad que me siento
muy afortunado de poder disfrutar del arte de estos artistas en este espacio
tan real, radical y auténtico como es el tablao.
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