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Marina Heredia

La voz del agua

No podía haber mejor título para una entrevista con Marina Heredia que, precisamente, éste que da nombre a su segundo trabajo discográfico, con el que la cantaora granadina rinde homenaje a su tierra. En Granada el agua es el eje central, es la voz que emerge
de la tierra y la fuente de inspiración en los Tangos del Sacromonte y en la balada Nunca fui a Granada. El disco además incluye
soleá por bulerías, bulerías, pregones y unos tangos argentinos. Un trabajo muy variado con un factor en común, la voz jonda, dulce
y fresca de Marina, que se afianza como una de las jóvenes figuras del cante flamenco.
¿Qué resaltaría de su nuevo disco, La voz del
agua?
Es un disco muy independiente. Lo he sacado con mi
gente y mis músicos. Me siento realizada y contenta con
el trabajo que hemos hecho.
Es un disco muy diverso, donde mezcla temas flamencos con baladas o tangos argentinos.
Hemos tardado mucho en hacerlo. Desde que salió el primero han pasado seis años y lo hemos ido haciendo
según las vivencias que hemos tenido, por eso hay tanta
variedad. Por ejemplo, los tangos argentinos dicen
mucho, tienen un contenido muy sentimental y no me ha
costado trabajo cantarlos. Yo acababa de ser madre
hacia tres meses y fue amor a primera vista. Al tiempo
grabamos el disco y ese tema tenía que estar.
Granada también está muy presente en este disco.
Los tangos del Sacromonte y la balada Nunca fui
a Granada.
He querido que el disco sea de Granada porque yo soy de
allí y me siento muy orgullosa. Buscaba hacerle un
homenaje especial y distinto a mi tierra.
Poetas como Bergamín o Alberti están incluidos
en las letras. ¿Por qué precisamente ellos?
Me gusta mucho la poesía y estos son de mis preferidos.
Han ido llegando a mi vida de manera muy singular.
Concretamente Bergamín, el primer libro que tuve suyo
fue hace mucho tiempo y aún no me he separado de él.
Lo leo continuamente y lo vuelvo a releer.
¿Cómo ha sido la experiencia de participar en la
producción del disco?
Cuando salí de la discográfica anterior me planteé producir el nuevo disco yo misma. El mercado está como
está y yo no lo voy a cambiar así que, junto con mis músicos, con mi marido que me ha ayudado muchísimo, el
guitarrista José el Bola -que ha sido el productor en rea-

Discovideoteca
ELLAS DAN EL CANTE
El archivo sonoro de RTVE es un
baúl de sorpresas, un tesoro de
incalculable valor histórico y cultural que guarda con celo el testimonio de nuestra historia. De sus fondos emerge este doble cd recopilatorio con grabaciones
en
directo en el
que las únicas
protagonistas
son
voces
femeninas de
las décadas
de los setenta
y
ochenta.
Tía Anica la Piriñaca, Perla de
Cádiz, Fernanda de Utrera, Rosario
López, María Vargas, Antonia la
Negra,
Carmen
Linares,
Encarnación
Fernández,
Lole
Montoya, Aurora Vargas, Mayte
Martín y Ginesa Ortega pasaron
por los estudios del ente público que
rescata sus voces a través del sello
RTVE Música.
NOTICIAS CASA PATAS

lidad- y Paquito González, el percusionista, hemos hecho
piña y de ahí ha salido el disco.
¿Qué evolución nota en todos estos años desde
que comenzó su carrera?
La seguridad que tengo en mi misma y que antes no
tenía. No sé si será por haber sido madre pero ahora
salgo al escenario con firmeza, pisando más fuerte.
¿Cuáles son sus fuentes de inspiración?

Mi padre es al primero que he escuchado cantar desde
que tengo uso de razón. Ahora me inspiro muchísimo en
la gente que me gusta: Eva la Hierbabuena me inspira y
cuando veo a Miguel Poveda me dan ganas de ponerme
a cantar. Pero en casa no los tengo a ellos todos los días
así que me pongo a Camarón, Caracol, Mairena, la Niña
de los Peines...
Aunque es muy joven, lleva mucho tiempo en los
escenarios. ¿Nota la presión de que ya hay que
dejar de ser una promesa y pasar a ser una artista consolidada?
Intento que no me afecten mucho esas cosas. Soy una
persona muy aprensiva y no me gusta pensar en eso.
Nunca se está consolidado del todo, el flamenco es una
música viva y siempre estás aprendiendo e intentando
hacer cosas nuevas, siempre te queda un pero. Y ese
pero es lo que te hace seguir investigando.
Son muchos los cantaores jóvenes de su generación, que hacéis un cante serio ¿Cómo ve el panorama del cante flamenco actual?
Hay un nivel muy grande, muchos te arrancan un olé y
saben lo que están haciendo. La competencia es fuerte
porque todo el mundo está muy bien preparado.
¿Qué recuerdo guarda del tablao Casa Patas?
El Patas es siempre un punto de referencia cuando subimos a Madrid. He estado trabajando allí pocas veces,
alguna vez que otra con La China al baile. Cuando yo
empezaba con trece o catorce años, íbamos mi padre y yo
cantándole. El último recuerdo bonito que tengo del
Patas, fue poquito tiempo antes de morir el tío Moro.
Estuvimos viéndolo trabajar allí. Él era muy amigo de
mi padre y esa noche me dedicó su cante por soleá y me
dijo que me lo dedicaba porque mi padre era uno de los
que mejor cantaba por soleá y él me rendía ese homenaje como su hija. Aquello a mí me llegó al alma.

FOTOS CON SOLERA: LUISILLO, BAILARÍN Y COREÓGRAFO
Uno es de donde pace no de donde nace,
solía decir. Desconoce lo que significa
nostalgia, quizá por eso, durante su vida
en España sólo ha visitado México en
contadas ocasiones. Luis Pérez Dávila,
Luisillo, nació en el país azteca en 1928
y ha tenido una larga trayectoria como
bailarín, coreógrafo y director del Teatro
de Danza Española. El destino lo convirtió en bailarín viendo a Carmen Amaya,
en cuya compañía trabajaría años más
tarde. Fue en un local de Nueva York,
donde Luisillo le dio el sí profesional a
Carmen con tan sólo 16 años. Su carrera despuntó a partir de entonces hasta
crear su propia compañía de baile, con
la que viajó a China, Australia, África
del Sur y Oriente Medio.
Como en esta foto, viste con aire torero,
habla charro y lee con lupa. Riguroso
con la tradición flamenca, triunfó con
sus coreografías de Llanto por un torero,
de García Lorca; Capricho español, de
Rimski-Korsakov y Bolero, de Ravel. En
1996 fue condecorado por el Rey Juan
Carlos con la Cruz de Oficial de la
Orden de Isabel la Católica, en reconocimiento a su mérito por llevar el baile
español por todo el mundo.
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Memphis a ritmo de blues y flamenco

A

gritos de "!Hola!" cientos de niños de Memphis (Tennessee, USA) recibieron al grupo
de artistas que viajaron hasta este estado sureño para divulgar el flamenco en representación de la Fundación Casa Patas. Los talleres didácticos se celebraron en seis
colegios donde los pequeños se divirtieron con las demostraciones de los músicos y bailaores que los levantaron de sus asientos para participar a compás de tangos. Miles de manos
alzadas para subir al escenario, caras de asombro, gritos de euforia y expectación, mucha
expectación, ante una música y una forma de bailar diferentes pero que comparten el ritmo
y la pasión con la que los sureños viven el blues, el jazz o el gospel. La semana cultural que
la ciudad estadounidense dedicó a la promoción de España se cerró con un espectáculo de
flamenco en The Cannon Center donde actuaron Pablo Rubén Maldonado, Moy Natenzon,
Ismael Fernández, Luis Miguel Manzano, Carmen La Talegona y Sergio Aranda.

Uno de los cientos de dibujos
con los que niños de seis años
obsequiaron a los artistas.

Palabra “del Patas”
LA BIENAL DE MALAGA se presentó en rueda
de prensa en el tablao de Casa Patas con la participación de algunos de los artistas programados,
como el bailaor Carrete que, acompañado de la cantaora Laura Román y del quitarrista Juan
Requena, interpretó parte del espectáculo Ya no sé
la edá que tengo. La Panda de Verdiales de Santo
Pitar fue la encargada de abrir y cerrar el acto al
que asistieron artistas como Serranito, Marco
Flores, Manuel Liñán, José Maya, Cañizares o
Enrique de Melchor.

JORNADAS SOBRE INTEGRACIÓN LABORAL DEL PUEBLO GITANO. Organizadas por la
Fundación Rom y en colaboración de la Comunidad de Madrid se celebraron en la Fundación Casa Patas
las primeras jornadas de análisis sobre políticas de empleo dirigidas a los jóvenes. Más de cien mil gitanos
residen en la Comunidad en unas condiciones de lento desarrollo social, económico y cultural a las que se
intentó poner freno reclamando el respeto por sus señas de identidad así como la dignificación de su raza.

EL FESTIVAL FIN DE CURSO 2007 se celebró el pasado 23 de junio
en el Centro Cultural Antonio Machado con la participación de los
alumnos de baile, cante, guitarra y percusión que, desde octubre del
2006, han cursado estudios de flamenco en Casa Patas. Arropados por
sus profesores y por los artistas que actuaron en el cuadro, los alumnos
subieron al escenario ante la mirada de familiares y amigos que abarrotaron el patio de butacas. Como siempre, los mayores aplausos los
arrancaron los más pequeños, casi una treintena de menores de quince
años subvencionados por la Fundación. El acto estuvo presentado por
el periodista y alumno de guitarra, Miguel Rabaneda.

LA CANTAORA MARÍA TOLEDO durante su
actuación dentro del Festival Suma Flamenca en
Casa Patas, tablao en el que confiesa sentirse emocionada "por lo significativo que es para el flamenco, por donde han pasado los artistas que admiro y
a donde venía con tan sólo 8 años a escuchar a las
grandes figuras. Estar encima de este escenario es
un sueño cumplido".

EL MÚSICO OSCAR HERRERO dirigió una master class gratuita para los alumnos de guitarra de la Fundación Casa Patas como broche al curso lectivo. Tres
horas didácticas en las que los alumnos participaron activamente y conocieron el nuevo metrónomo que el guitarrista ha inventado.
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Maquetación: J. Pelegrín.
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