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Casa Patas unida a la lucha por la salud bucal en Tanzania
Con el inicio de la estación de lluvias, Tanzania acogió la segunda edición del Dar Music Festival, en el que la Fundación Casa
Patas participó con diferentes espectáculos ubicados en entornos naturales. Este festival, dedicado a la música clásica en su
primera edición y al flamenco en la segunda, está organizado

Isabel Rodríguez levantó
al público de sus asientos

Seghito cantó su tema estrella en perfecta armonía
con los músicos de Casa Patas

A lo largo de cuatro días Dar Es Saalam se
vistió de solidaridad y aires flamencos conTemplanza, de los bailaores José Antonio Jurado e Isabel Rodríguez. José Almarcha, Trini de la Isla y Víctor Guadiana le pusieron
música a dicho espectáculo, que despertó la
admiración del público asistente, en su mayoría, personas vinculadas al mundo empre-

José Jurado
en un momento del espectáculo

sarial y diplomático de la ciudad. La animación y el desenfado lo aportaron los palos más
festeros y populares del espectáculo protagonizado por los guitarristas Jaime González y
Juan Sánchez, los cantaores Félix de Lola y
Raúl Jiménez y la percusión de Odei Lizaso,
que contaron con la colaboración de la cantante local, Seghito, famosa en Tanzania por

sus modernas composiciones para baile.
Un Mundo, Una Sonrisa contó con el patrocinio de importantes empresas como Coca
Cola, Swiss, Meliá, Slipway, SeaCliff o el Ministerio de Asuntos Exteriores de España en
esta campaña de captación de recursos para
la salud oral de las comunidades más desfavorecidas de Tanzania y África Oriental.

Foto con solera Genio con ecos de antaño

Firma invitada

No tenía fama de sociable pero en su último paso por el escenario de Casa
Patas su jondura y autenticidad incomparables eclipsaron todos los rumores sobre su fuerte personalidad. Aquella voz de Manuel de los Santos
Pastor, Agujetas, aquella que sonó rancia y profunda entonces, se apagó
definitivamente en Jerez el pasado diciembre tras
una larga enfermedad. Manuel Agujetas era uno
de los grandes referentes y defensores del flamenco más auténtico y máximo exponente de una saga
familiar que inició su padre, Agujetas Viejo, quien
le inculcó el cante de maestros como Manuel Torre,
Tío José de Paula o El Marrurro.
Agujetas participó en trece grabaciones discográficas en las que defiende el cante antiguo y la memoria oral. La primera hace cuarenta y tres años,
titulada Viejo cante jondo y la última Agujetas:
Historia, Pureza y Vanguardia del Flamenco, de
2012, una edición antológica de cinco volúmenes.
Carlos Saura inmortalizó en su película Flamenco
un martinete -baluarte del flamenco eterno- que se
ha convertido en uno de los momentos más intensos del artista.

El flamenco es uno de los más destacados patrimonios de
origen andaluz y, por ende, español. Durante sus dos siglos de
historia ha ido cautivando a un espectro cada vez más amplio
de la sociedad. Algunos por su complejidad musical y rítmica,
otros por su poderosa fuerza expresiva o la carga emocional de
sus coplas… y es que hay muchos motivos para enamorarse
del flamenco.
Desde casi su surgimiento -y alejándonos de la literatura
más romántica que habla sobre etapas herméticas- el flamenco
ha tenido una vertiente pública. Así ha habido flamenco en los
cafés cantantes, así como hoy lo sigue habiendo en los teatros,
en los festivales o en los tablaos flamencos.
Dado su natural atractivo, no han sido pocos los que han
decidido tomar parte de la exposición pública del flamenco,
a veces ignorando la responsabilidad que supone -o debiera
suponer- gestionar un patrimonio tan frágil
c o m o
este, dando lugar a una banalización del
flamenco y a la generación de una opinión
poco halagüeña para lugares como los tablaos
flamencos.
Pero lo cierto es que dentro de los tablaos
flamencos hay organizaciones que sí que
contribuyen al desarrollo y salvaguarda
de este fantástico patrimonio. Tablaos
como Casa Patas que persiguen ofrecer un
flamenco representativo y de calidad -con
programaciones dinámicas y abiertasy que con su actividad contribuyen al
desarrollo de muchos artistas, así como a
satisfacer las necesidades de los aficionados con
los diferentes ciclos que se desarrollan en la Sala García Lorca.
Así, Flamenco Real, Club de Calidad de Flamenco, nace con
la vocación de posicionar y diferenciar a aquellos entes de la
industria flamenca que hayan apostado por la calidad y por el
uso artístico, no mercantilizado, del flamenco.

Mi sueño
D TRINI DE LA ISLA
Mi Sueño, el primer trabajo discográfico de Trini de la Isla, se ha hecho de
I rogar pero por fin ha salido a la venta con temas magistrales y colaboraciode lujo como las de Poveda, en las bulerías del Pregón del Marisquero;
S nes
Juani de la Isla o Jesús Guerrero. El cd, editado
C por Flamenco de la Isla y presentado en el Teatro
de Las Cortes de Cádiz, es el reflejo de un arO tista admirado por sus compañeros, con una voz
y una flamencura incomparables; un
S privilegiada
sueño hecho realidad que deja constancia de un
cantaor que no ha fallado a sus principios y que
suena a él mismo, sin distorsiones. En Mi Sueño
hay estilos para todo tipo de público y son “El
Trini” en estado puro.
NOTICIAS CASA PATAS
Textos: B.F. Pellicer.

49.indd 1

por “One World One Smile”, entidad africana sin ánimo de lucro
cuyo objetivo es recaudar fondos para campañas de prevención
bucal entre los niños tanzanos, combatiendo así la gran influencia que una deficiente salud dental puede tener sobre la tasa de
mortalidad en estas poblaciones.

Maquetación: J. Pelegrín.
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Flamenco Real

David Jiménez.
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Rafael Riqueni y Esperanza Fernández debutan en la Sala García Lorca
Carismáticas figuras del flamenco son novedad en la Sala García Lorca durante el ciclo
de conciertos que arrancó en marzo y que se
prolonga hasta abril, tras el cual los aficionados al cante podrán enlazar con la programación especial de Flamenco en San Isidro. En
este último ciclo harán su debut artistas consagrados como los sevillanos Rafael Riqueni
y Esperanza Fernández además de la gaditana Carmen de la Jara, el manchego Oscar
Herrero y los granaínos Tony Maya y Antonio
Campos. Repetirán otros emblemáticos como
Manuel Moneo, Capullo de Jerez, La Cañeta
de Málaga, Antonio Reyes o Vicente Sordera.
Los carteles de Flamenco en San Isidro se
presentarán, como en años anteriores, en la
Sala Cossío de la Plaza de Las Ventas.

Jorge Pardo

Turuta y Maldonado

Rosalía y Raül Refree

A los artistas que nos acompañarán en primave
ra les une -como a todos nuestros invitados- ade
más de la calidad y la sabiduría artística, el hecho
de ser en su mayoría nuevos en esta sala. Todos,
excepto Cancanilla y José Canela. De Jerez de la
Frontera llegan los hermanos Lagos: David, Lám
para Minera en La Unión 2014 y Alfredo, que lo
acompaña a la guitarra. Igualmente debutantes
son el hijo del maestro Morente, el cantaor José
Enrique Morente, y el nieto de Juan Habichuela,
guitarrista que lleva el mismo nombre que su an
tecesor y que es Bordón Minero en La Unión 2011.
Maizenita, cantaor de Bilbao pero enamorado de
las formas flamencas de Jerez, actuará junto a la
guitarra de José Ignacio Franco. La Marelu, ex
celsa representante de los cantes extremeños, es
pecialmente tangos y jaleos, cantará al toque de
Paco Cortés y el compás de Toni Maya y Enrique
Pantoja. Filo de los Patios, joven cantaora de Ma
drid y Melón de Oro en Los Ferro 2015, actuará
una semana más tarde junto a Antonio Carrión.
Para abrir este ciclo contaremos con dos artistas de
Málaga: Cancanilla, que domina dos lenguajes del
flamenco como son el cante y el baile, y Chaparro, a
la guitarra. La clausura del mismo corre a cargo de
la joven voz del Campo de Gibraltar, José Canela,
hijo del recordado Canela de San Roque. La guita
rra es del jerezano Antonio Higuero.
En el recién finalizado Flamenco… en la Fron
tera, Raúl Rodríguez y el gran guitarrista Mario
Mas dieron un concierto que quedará en la memo
ria del público asistente; al igual que El Niño de
Elche, que reventó la sala y sorprendió, una vez
más, con su arte desobediente; el gaditano Javier
Ruibal dejó patente su maestría y sensibilidad poé
tica acompañado por el instrumentista de vientos
Diego Villegas; sorprendentes el dúo Rosalía &
Raül “Refree”, que fusionaron un lenguaje nuevo a
caballo entre tradición y experimentación; o Javier
Conde, que ofreció un excelente recital con piezas
de los grandes maestros de la sonanta flamenca; y

Raúl Rodríguez y Mario Mas

Niño de Elche

Javier Ruibal y Diego Villegas

Javier Conde

Jorge Pardo, que interpretó con sus instrumentos
de viento cantes que evocaron a Camarón, Morente
y Paco de Lucía. Cerró la programación el estreno
del dúo Turuta y Pablo Rubén Maldonado con el
violín de Víctor Guadiana.

Palabra “del Patas”
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Casa Patas sigue recibiendo a ilustres visitantes como las
actrices japonesas Satomi Ishihara y Marika Matsumoto, que se
escondieron de la prensa y los paparazzis en las instalaciones de
la Fundación, donde recibieron clases de flamenco antes de cenar y asistir al espectáculo. Absortas por el baile de Belén López
y Kelian Jiménez, las actrices –muy famosas en películas, telenovelas y programas de televisión nipones- no dejaron pasar la
ocasión de pedir autógrafos a los bailaores y al resto de los músicos, con quien además quisieron llevarse fotos de recuerdo.

En el meridiano del curso, los alumnos de
la Fundación han hecho una breve parada para
demostrar los conocimientos adquiridos en estos meses a través de audiciones celebradas en
la Sala García Lorca que han sido seguidas por
numerosas personas. Esta exhibición forma
parte del programa del conservatorio para complementar la formación de los alumnos sobre el
escenario.

El Concurso de Cante Flamenco Silla
de Oro 2016, celebrado en Leganés, se cerró
con gran asistencia de público, sobre todo los
días de la fase de clasificación. De cuarenta
y dos concursantes inscritos, el jurado seleccionó una veintena de la que sólo cuatro obtuvieron algún premio. El gaditano Esteban
Guerrero se alzó con la Silla de Oro gracias
a su naturalidad y personalidad en el cante.
La Silla de Plata recaló en la cantaora Amparo Heredia Reyes, de voz gitana y flamenca; la Silla de Bronce fue para Anabel Rodríguez y el Premio Especial a los Cantes Poco
Interpretados recayó en Josefina Colmenero,
de Jaén. La noche comenzó con la entrega
de la V Distinción Flamenca Ángel Lacalle
-periodista muy unido a esta casa- a la cantaora gaditana María Vargas por su amplia
y extensa carrera artística. El acto también
contó con el baile de José Maldonado como
artista invitado.

El Flamenco tiene dos nuevas Medallas de las Bellas Artes concedidas por el Consejo de Ministros al guitarrista Vicente Amigo
(Sevilla, 1967) y a la bailaora Blanca del Rey (Córdoba, 1946) por destacar en el ámbito de la creación artística y cultural y haber promocionado el arte y la cultura en la conservación del patrimonio artístico. Con estas dos nuevas condecoraciones al Mérito en las Bellas
Artes, el flamenco vuelve a protagonizar uno de los acontecimientos más importantes de las artes españolas junto a otros insignes
premiados como Gregorio Marañón, Ainhoa Arteta o Francisco Rico.
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