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Lo mejor del flamenco para festejar a San Isidro

Hidalgo bailó por Soleá ante
el recogimiento del público

La edición 2017 de Flamenco en San Isidro, ciclo imprescindible del mejor
flamenco, producido por la Fundación Casa Patas y programado por Antonio
Benamargo, arranca en la Sala García Lorca del 5 de mayo al 2 de junio con
José Enrique Morente abriendo plaza y Guadiana rematando un cartel en el
que son novedad una panda de verdiales del estilo de Comares.

Con estos diez nuevos recitales se cerrará la temporada
2016-2017 de la Sala García Lorca que cumple cuatro años
de vida. Un espacio recogido, de tamaño familiar y sonido
acústico, por el que en estos años han desfilado hasta 160
espectáculos con artistas variopintos en cuanto a estilo,
procedencia, edad y tradición flamenca.
El hijo del mítico Morente, José Enrique Morente, inaugura este ciclo unido a las fiestas patronales de Madrid con
los ecos y el recuerdo de su progenitor. A continuación,
Jerez resonará en la voz de Manuel Moneo, admirador de
Mairena y garante de pureza. Tras él, Rancapino Chico y
María Terremoto, nieta del mítico Terremoto de Jerez,

DISCOS

actuarán en el segundo fin de semana de
mayo. Antonio Reyes repite en el escenario de la García Lorca tras sus éxitos anteriores para dar paso, el sábado 20, nada
más y nada menos que a dieciocho artistas de golpe, componentes de la Panda de
Verdiales que, con su Málaga Cantaora,
prometen dar un autentico espectáculo.
Esperanza Fernández, cantaora de Triana,
y La Cañeta de Málaga, artista incombustible, darán forma al penúltimo fin de semana del ciclo que se cerrará con el siempre personalísimo Capullo de Jerez y el maestro Antonio Suárez
Salazar, Guadiana.
Guadiana, apoyó con su asistencia la presentación de estos carteles en la Plaza de Las Ventas. “Soy un enamorado del arte en
general y de los toros y del flamenco en particular –aseveró el
artista- el toro y el flamenco van en la misma línea porque así
como el torero tiene que meter el alma en el capote, el cantaor
tiene que imprimir su alma en el cante”. Martín Guerrero, Secretario de la Fundación Casa Patas y Antonio Benamargo, programador del ciclo, lo acompañaron a la mesa. Esta actividad
está promovida por el Consejo Territorial de Madrid de SGAE y
el Ayuntamiento de Comares.

Por Ray Heredia

Varios artistas

Tras 25 años del lanzamiento de Quién no corre, vuela y del fallecimiento de su autor, llega el homenaje, Por Ray Heredia, un disco en el que
grandes artistas y admiradores de Ray interpretan sus canciones para
rendirle tributo. La creatividad compositiva, la sensibilidad y la versatilidad como artista hicieron que su música traspasara fronteras y estilos de
manera que, hoy por hoy, su único trabajo es disco de culto en el flamenco y fuera de él. Nuevos Medios se embarca en este homenaje impulsado
por Juan José Amador y de la mano de la hija del artista, Triana Heredia,
y de muchos otros participantes que colaboran como Rubén Blades, Alejandro Sanz, Arcángel o el grupo musical Vetusta Morla.		

Cuadro con solera
Manuel Álvarez Pérez es el protagonista del retrato que luce en el Patas desde antes de ser un
restaurante. Enrique Guerrero, fundador de esta
casa, adquirió el local de Cañizares 10 que había
sido taller de la empresa Álvarez e Hijos. El retrato quedó en los entresijos del taller y el siguiente
inquilino quiso devolverle a su lugar en las paredes del nuevo establecimiento. Con el tiempo,
los descendientes de Álvarez pretendieron recuperarlo pero éste sigue en Casa Patas donde, en
ocasiones, sus familiares se han reunido a cenar
en torno a él. Álvarez nace en Orense y con 18
años emigra a Cuba, donde se casa, tiene quince
hijos y pone en marcha un pequeño aserradero en
el que fabrica tablillas para cajas de tabaco. Con
una modesta fortuna, regresa a España en 1918
e invierte sus ahorros -siguiendo un mal consejo- en marcos alemanes. Tras la guerra, la gran
depreciación de esta moneda le obliga a viajar a
Alemania con la intención de comprar cualquier
cosa que luego tuviera salida en España. Allí adquiere porcelana, loza y cristal de la factoría Königszelt. Es así como Álvarez entra en un nuevo
sector de negocio y funda en 1927 Manuel Álvarez

Expo

Baile de color

Las tradiciones danzan enredándose entre la música de
colores y el ritmo del movimiento. Este es el hilo conductor de la exposición fotográfica de Luis Baídes que se
muestra en el vestíbulo de la
García Lorca. La Fiesta de los
toros protagoniza estas obras
en las que el autor intenta reflejar el trazado del destino.

Retrato de Manuel Álvarez
e Hijos, S.L. dedicada a importar y exportar artículos de porcelana y cristal. Con el tiempo pasa
a ser fabricante con talleres y almacenes propios,
adaptando su producción a las necesidades de
cada momento.

Es tan creciente su entramado empresarial, que
crea Porcelanas Santa Clara, Royal China y Casablanca, pero si Álvarez destacaba por algo era
por la importancia que le daba a la formación de
sus empleados, profesionalmente muy valorados
en el mercado laboral. A su muerte, Moisés, su
hijo, asume la dirección de la empresa, ya con endeudamientos bancarios. Tras años de lucha por
recuperar el control, diversifica el grupo con diferentes líneas de trabajo: loza fina de mesa, material sanitario para baños… pero, aún siendo el
segundo en España en volumen de producción y
negocio, arrastraba un endeudamiento crónico.
Por impago a la Seguridad Social, una auditoria
deriva en la intervención de la empresa en 1977,
dejando al sector público como principal accionista. La situación se vuelve insostenible y desaparece definitivamente. Así, en 2002, se apagan
los hornos de una de las principales empresas gallegas de elaboración de vidrio, loza y porcelanas
en España: el Grupo de Empresas Álvarez, marca
referente a nivel nacional e internacional que, en
su momento de mayor expansión, llegó a contar
con nueve fábricas y treinta y seis tiendas propias.
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Tres décadas de flamenco con Bota y Tacón
Casa Patas celebra con Bota y Tacón treinta años
en la cresta de la programación, con carteles prácticamente diarios. Muchos recitales, demasiados
y relevantes artistas, innumerables días de arte
como para no celebrarlos. Pastora Galván, Belén
Maya, Alfonso Losa y Toni El Pelao y La Uchi han
sido los artistas de un estrenado ciclo con el que
Casa Patas ha festejado la treintena.

Toni El Pelao y La Uchi

Bota y Tacón es el nombre con el que
Casa Patas ha querido denominar esta
programación especial que rinde homenaje a las figuras de baile flamenco. Una serie de actuaciones únicas
e irrepetibles celebradas durante el
mes de marzo para festejar los treinta
años de programación ininterrumpida de nuestro tablao. Isabel Guerre-

Palabra “del Patas ”
Los tambores de los samuráis se inspiran en
Casa Patas. Tao Drum, compañía artística considerada como la gran difusora de la cultura nipona, regresó
a oriente maravillada por nuestro espectáculo. Dedicados a reescribir la historia del tambor japonés tradicional, Tao Drum se compone de músicos de cuerpos
atléticos, percusión explosiva y ritual eterno capaces de
una precisión y energía extraordinarias tocando gigantescos tambores de más de 400 kilos. Su ritmo se ha
convertido en una de las principales exhibiciones japonesas gracias a una auténtica batalla musical y una coreografía meticulosamente sincronizada. Al finalizar su
actuación en los Teatros
del Canal, se interesaron
por el flamenco en Casa
Patas, visita que -según
ellos mismos- influyó
definitivamente en los
espectáculos posteriores
que ofrecieron al público
madrileño.
Pastora Galván y Belén
Maya abanderan nuestro
Ellas Crean. Coincidiendo
con la celebración del Día
Internacional de la Mujer,
arrancó la decimotercera edición
del Festival Ellas Crean. Nacido
con el objetivo de mostrar el
talento femenino en disciplinas
como la música, el teatro, la danPastora Galván
za, el cine y la poesía, el festival
volvió a reivindicarse como la mayor cita anual para
mostrar la creatividad de las mujeres españolas. Más
de un centenar de actividades artísticas conforman la
programación que pretende rescatar del olvido y recuperar la memoria de mujeres que fueron esenciales
en nuestra cultura y convertir este encuentro en el festival de las oportunidades
para las más jóvenes. Valores consolidados como Pastora Galván y Belén Maya
han sido las propuestas de
Casa Patas en este certamen
que renueva su compromiso con la danza contemporánea y con el flamenco. Belén Maya

ro, Directora Artística de Casa Patas
y Antonio Benamargo, programador
del ciclo, fueron los artífices de estos
espectáculos con nombres indiscutibles de la danza, ases del baile como
Belén Maya, Pastora Galván, Toni El
Pelao y La Uchi o Alfonso Losa, que
subieron al escenario únicamente con
su arte y con sus músicos, sin micró-

Alfonso Losa

fonos, amplificadores ni altavoces;
cara a cara con el público y su silencio. Siguiendo los pasos de la programación de la Sala García Lorca de la
Fundación Casa Patas, Antonio Benamargo toma también las riendas de
este ciclo, como cuando comenzara a
programar actuaciones de flamenco
en Casa Patas, allá por el año 1988.

La Ópera de Argel llena a reventar con Tacones y Bordones

El espectáculo dirigido por el guitarrista José Almarcha
triunfa en el escenario multiusos más grande del país norteafricano inaugurado hace menos de un año. Teatro, cine, sala
de conciertos y espectáculos de todo tipo, sus mil quinientas
butacas se agotaron en taquilla para presenciar un espectáculo de flamenco en el que actuaron al baile Rubén Puertas y
Lucía Ruibal; Raúl Jiménez, al cante; Javier Valdunciel a la
percusión y el propio Almarcha a la guitarra. Varias personas
se quedaron a las puertas del recinto sin localidad y reclamando un segundo pase de Tacones y Bordones, auspiciado
por el Instituto Cervantes de Argel y la Embajada de España.
Con este mismo espectáculo, la Fundación Casa Patas y la
Embajada en Túnez, reabrirá el Teatro Municipal de la Villa,
cerrado tras una reforma integral.

Rubén Puertas y Lucía Ruibal

La presentación del concurso Silla de
Oro 2017 reunió a artistas, periodistas y aficionados en la sala García Lorca. El certamen
de Leganés ha batido récord de solicitudes,
con veinte aspirantes de distintos puntos
de la geografía nacional compitiendo por el
galardón. El artista invitado de esta edición
fue Juan Amaya El Pelón, mientras el escritor y poeta José María Velázquez Gaztelu fue
galardonado con la distinción Ángel Lacalle.
Entre tangos, tientos y bulerías más de
un centenar de estudiantes de conservatorio
daneses pasaron tres días en la Fundación
familiarizándose con el flamenco. Éste es el
tercer año que repiten experiencia con clases de baile, cante, guitarra y percusión. Su
disciplina y base musical, les ha ayudado incuestionablemente a la hora de asimilar estos palos desde el primer día de curso.

Más de doscientos profesionales del
turismo se citan en Casa Patas. Representantes de empresas miembro de Madrid
Convention Bureau se reunieron en Casa
Patas dentro de un evento social con el fin
de “exportar Madrid como destino turístico”. La reunión de HelmsBriscoe Europe, el
mayor comprador en la industria de eventos, giró en torno a las nuevas tendencias
del sector. Esta marca líder en turismo eligió Madrid como sede y Casa Patas como
establecimiento estrella para ofrecer el
flamenco de mejor calidad a sus invitados.
HelmsBriscoe cuenta con una extensa red
de miembros distribuidos por todo el mundo y su iniciativa prueba el compromiso de
Casa Patas por reforzar su cartera de clientes de gestión de eventos a gran escala con
ofertas que pueden adaptarse a las necesidades y expectativas de todos los mercados.

Mario Cortés, guitarrista indisolublemente ligado a la
percusión flamenca, abrió el festival de alumnos de música
de la Fundación celebrado en el meridiano del curso. El músico malagueño, que forjó una sólida carrera internacional como
guitarrista de Carmen Cortés, Manuela Carrasco, Camarón o
Fernanda de Utrera, se vio convertido en uno de los mayores
artesanos del cajón por pura casualidad. Tras su intervención
por sorpresa en el festival, los alumnos pusieron en práctica
los conocimientos de estos meses con diferentes audiciones en
la Sala García Lorca, con las que la Fundación pretende que
ganen seguridad sobre el escenario.

Mario Cortés

Texto: B.Fernández Pellicer // Diseño: Mónica Hueros // Fotos: Martín Guerrero, Paco Manzano, Nadjib Rahnani y archivo Casa Patas // Deposito Legal:M-5343-2005

periodico 53.indd 2

09/05/2017 11:42:52

