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Juan Andrés Maya

"El Nacimiento" es la nueva obra de Juan Andrés Maya,
estrenada con éxito en el Festival de Otoño de Granada. Un
montaje en el que se representa el nacimiento de Jesús y
donde el bailaor encarna a Herodes. No es la primera vez
que este granadino se aventura a llevar a escena un tema religioso en forma de
musical flamenco. Aunque "La Pasión" es otra de estas obras que continúa interpretando, son muchos y variados los trabajos de Juan Andrés Maya a lo largo de su
intensa carrera, que comenzara con tres años en las cuevas de Granada. La constancia y la fe en sí mismo
son sus mejores aliados, además de un estilo personal en el que une fuerza, arte, coraje y jondura.

El poder de la fe

Ha estrenado "El Nacimiento", ¿cómo surgió esta obra?
Me gusta interpretar y me atraía la idea de representar el nacimiento de Cristo, después de haber hecho su muerte en "La Pasión". Fue
bastante arriesgado, pero salió bien.
Interpreta a Herodes, ¿es difícil llevar este personaje al
terreno flamenco?
Lo he hecho según mi visión. Lo he visto como a un loco, una persona ida, que no sabía lo que quería, ni adonde iba. Adaptarlo al flamenco ha sido complicado porque había que hacer de loco y eso, en
baile, no es fácil.
¿Cómo se desarrollan las escenas?
Es un musical flamenco, con una pequeña antología de bailes desde
los fandangos de Huelva, la soleá, soleá por bulerías, alegrías, taranto, cartagenera, jaleos... Son muchos palos adaptados según la escena. También hay temas evangélicos, la obra lo requiere.
Y algo de música sefardí...
Sí, la música sefardí va en la parte del pueblo de Nazaret, por ejemplo la boda de José y María la hice con la música sefardí pero con los
cantes autóctonos de los gitanos en las bodas.
¿Le gusta introducir otros ritmos y mezclarlos con el flamenco?
Sólo cuando viene a cuento. Aunque en una seguiriya metas otros
instrumentos, siempre tiene que ser seguiriya. No hay que perderle
el sentido.
¿Cómo ha ido evolucionando Juan Andrés Maya?
Por la constancia, no me dejo caer aunque no tenga ayuda de nadie.
Las instituciones de Granada me han ayudado pero he estado 14
años en Madrid completamente solo. Igual que en Sevilla. Sin
embargo, nunca he desfallecido. Todo lo que he conseguido me lo
debo a mí mismo. Si he tenido que poner, lo he puesto de mi bolsillo,
aunque luego lo haya recuperado. Es una pena que siempre trabajen los mismos. Hay artistas que tienen otra visión del flamenco, que
hacen cosas muy bonitas y nadie los apoya. Hay veces que baila todo
el mundo igual y lo importante es tener un sello propio. Yo tengo mis
pies pero utilizo mucho los brazos, cosa que se está perdiendo actualmente. Todo el mundo está pendiente de los pies cuando, desde mi

punto de vista, el aplauso también se puede conseguir con un recorte bonito de brazo o de hombro.
"La Pasión" es otro musical flamenco pero inspirado en la
muerte de Cristo, ¿hay similitudes entre ambas?
Son totalmente distintas. Esta obra es más alegre, tiene otro mensaje, el nacimiento de Cristo. "La Pasión" es más dramática. La
puesta en escena no varía mucho -ambas
se ubican en Jerusalén- pero el contexto
es distinto.
Puede parecer complicado adaptar
un tema religioso al flamenco…
He intentado ser respetuoso y me he
basado en las Escrituras. En el nacimiento hay un paso a dos entre María
y José, cuando se enamoran, que es
totalmente blanco, no hay un roce,
todo son miradas.
Se encarga de la coreografía, del
vestuario… ¿le gusta encargarse
de todo?
Sí porque si me equivoco, me equivoco yo. Cuando
quiero realizar algo lo tengo escrito en mi cabeza y nadie puede ver
las cosas como yo aunque, por supuesto, tengo mucha gente alrededor que me ayuda.
Se ha criado en una familia flamenca, ¿cuáles son sus referentes?
Si te soy franco, no tengo referentes. Todo lo que hago, lo hago por
mi mismo. ¿Sabes en lo único que creo? en Juan Andrés Maya.
¿Qué recuerdos guarda de Casa Patas?
Para mí es uno de los mejores tablaos que tiene Madrid. Le tengo
mucho cariño porque allí se han portado muy bien conmigo, me han
dado también un poquito de nombre. Estar en Casa Patas ha sido un
orgullo. Están haciendo una labor muy buena porque cuidan el flamenco. Allí se da flamenco puro y eso es muy importante. Trabajar
con artistas y más del mundo del flamenco no es fácil, por eso el
Patas es digno de admiración.

Discovideoteca

FOTOS CON SOLERA: Jóvenes flamencos

Esperanza Fernández. Recuerdos

No hace muchos
años de esta fotografía. Quizá sólo
una década. Una
nimiedad si la
comparamos con
las imágenes en
sepia de quienes
ahora son mitificados como figuras del flamenco.
Sin embargo, a
pesar de su juventud, a algunos de
los protagonistas
de esta "foto con
solera" ya se les
considera
como
tal. En ella vemos
una nutrida fila de artistas apoyada contra la pared de la sala de espectáculos del Patas,
frente a ellos, la cantaora Rocío Heredia. Entre los chicos destaca Antonio Canales rodeado de los guitarristas Juan José Suárez "Paquete" -de la Barbería del Sur-, El Piripi,
José Jiménez "El Viejín", Montoyita, Miguelito Heredia, Agustín Carbonell "El Bola" y
Miguel "Cojones".
Jóvenes pero sobradamente preparados que han demostrado su arte en los escenarios de
todo el mundo y que aún hoy rondan Casa Patas para reunirse con sus compañeros.

La voz de esta trianera ha seducido a
Camarón, a Enrique Morente o a Paco de
Lucía. Ya se le auguró una larga carrera
desde su discreta participación en Potro
de rabia y miel, pero la consolidación a su
intachable trayectoria profesional le llega
definitivamente con la publicación de
"Recuerdos". Y es que, no hay secretos
para esta cantaora de arraigada familia
flamenca que rubrica uno de los mejores
trabajos discográficos publicados en el
2007. Un placer para los sentidos basado
en la delicada profundidad que inspira
todo lo que toca.
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Washington se rinde ante el flamenco de Casa Patas

E

l pasado mes de diciembre tuvo lugar la segunda edición del Festival Fuego Flamenco en el Teatro
Gala de Washington. En esta ocasión, el artista encargado de subirse al escenario de la capital estadounidense
fue el cordobés José Barrios. El bailaor dirigió y coreografió
el espectáculo "Concierto… Aire de abajo" en el que intervinieron, además, Sonia Fernández al baile, Isaac Múñoz
como guitarrista y compositor musical, Chema Uriarte a la
percusión, El Trini al cante y Manuel Pérez a la flauta.
Las tres actuaciones se celebraron ante una sala abarrotada
de público que aplaudió y jaleó exultante el flamenco por el
que apostó la Fundación Casa Patas. Con el apoyo del
Ministerio de Cultura y de la Embajada de España en Estados
Unidos, la programación de flamenco contemporáneo que
sellaron José Barrios y Casa Patas fue ensalzada en varios
medios de comunicación, entre ellos, The Washington Post.

PRESENTACIÓN
DEL
FESTIVAL
FLAMENCO DE TORRELODONES Y
DE LA FORTUNA.

La bailaora Guadalupe Torres en la
presentación de La Fortuna.

Ambos certámenes se presentaron oficialmente en la Fundación durante sendos
eventos a los que asistieron organizadores, artistas, periodistas y políticos. La
cuarta
edición
del
Festival
de
Torrelodones contó con el apoyo de la viceconsejera de Cultura y Turismo, Concha
Guerra y del alcalde, Carlos Galbeño. Se
trata de un festival ya consolidado que
apuesta por valores seguros como Miguel
Poveda, Israel Galván o Vicente Amigo.
Por otra parte, son ya catorce las ediciones del Festival de La Fortuna que se
celebra en Leganés. La presentación de
dichas jornadas también contó con el
apoyo institucional del alcalde, Rafael
Gómez Montoya. La programación de este
ciclo, elaborada por el periodista Ángel
Lacalle, rinde homenaje al guitarrista
Antonio Arenas e incluye, entre otros, a
Belén López, Pedro Córdoba, Guadalupe
Torres y Canela de San Roque.
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Textos: S. Martínez y B.F. Pellicer.

María Toledo emocionó a los asistentes
al Auditórium romano.

NOTICIAS CASA PATAS

Maquetación: J. Pelegrín.

Palabra “del Patas”

LA MIRADA FOTOGRÁFICA
DE
MANUEL
RODRÍGUEZ es la protagonista de la exposición que adorna las paredes del Patas Chico
y que recoge instantáneas nacidas de la curiosidad y la atracción por el flamenco en vivo,
por la cercanía y la sinceridad
que aportan los locales reducidos en los que la falta de condiciones técnicas se suple con la
desatada creación artística del
momento. Como el propio fotógrafo explica, un compendio de
"concentración, expresividad y
sentimiento" que se desborda
en esos templos del flamenco
llamados peñas.

EL CALENDARIO DE CASA
PATAS se ha convertido con los años
en toda una institución que homenajea
a los artistas que han pasado por nuestro escenario. Elaborado por Martín
Guerrero, los elegidos esta vez para
protagonizar la foto del mes han sido:
Juana la del Revuelo, Amparo y
Raquel Heredia, Bandolero, La
Marquesita, José Barrios, María
Toledo, Angelita Vargas, La Kaíta,
Martín Revuelo, María La Coneja,
Peregrino y Chelito.
María La Coneja en el mes de octubre

CASA PATAS PRESENTE EN EL FESTIVAL "VOCES
MEDITERRÁNEAS"
Casa Patas presentó la actuación de la cantaora María
Toledo dentro del ciclo que, bajo
el título "Voces Mediterráneas"
organizó el Instituto Cervantes
en Roma. El Auditorium Parco
Della Musica acogió la actuación de la cantaora manchega y
del guitarrista Pepe Núñez,
completando un certamen que
incluía además la presencia de
José Menese y María Pagés.
El concierto de María Toledo
puso fin a una jornada literaria
en la que intervinieron escritores como Hugo Múgica y
Mamhud Sobh o la poeta Clara
Janés.
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Fotos: Archivo Casa Patas, Martín Guerrero, Jorge S. Fontaneda, Lonnie Tague, Luca Fiaccavento y Discmendi.
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