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10 preguntas a...

Isabel López
bailaora

1 .- ¿Cómo te iniciaste en el flamenco?
De pequeña y casi de casualidad. Mi madre, paseando por Triana encontró la academia de Manolo Marín y me apuntó para que aprendiera
sevillanas. En ella he estado casi toda mi vida y me dedico a esto, en
parte, por mi maestro, que fue el que le insistió a mi madre y el que me
enseñó a amar el baile. Así que no tengo raíces flamencas, ni padres ni
abuelos…ni siquiera vecinos.
2.- ¿Qué espectáculos has montado y para qué escenarios?
La mayoría de las coreografías las he montado siempre con ayuda de mi
marido y en Japón. Hemos hecho giras por teatros y pasamos tiempo
presentando grupos en el Café Chinitas de Tokio.

3.- ¿Con quién has compartido escenario?
Desde las tonadilleras más importantes (Rocío Jurado, Imperio
Argentina, Juana Reina…) hasta grandes maestros del flamenco,
compañeros como Domingo Ortega, Isabel Bayón, Fernando Romero, Rafael Campallo, Milagros Mengíbar, Loli Flores, La Chunga,
Chiquetete…

Palabra “del Patas”

Conocimiento y Placer es el sugerente título que La Cámara franco-española de Comercio e Industria ha querido dar a la serie
de actividades a las que asistirán sus socios,
interesados en profundizar en la cultura española. La primera de estas sesiones apuesta por el flamenco a través de una breve
conferencia teórico-práctica sobre el origen y
la evolución de este arte, que se clausurará
con un espectáculo. La Chambre, creada en
1894, con sede en Madrid y Valencia, es un
club de negocios que ofrece actividades que
ayuden a los empresarios a desarrollar una
red de contactos. También apoya la implantación de las empresas francesas en España
y de las españolas en Francia, con lo que esto
supone de contribución al desarrollo de las
relaciones comerciales entre ambos países.
http://www.lachambre.es

4.- ¿Has aprendido de los artistas con los que has trabajado?
Lo bueno y lo malo; desde conocimientos técnicos hasta el saber estar en
un escenario y, sobre todo, errores, propios y ajenos.
5.- ¿Cómo te reciclas?
Trabajando con mucha gente de diferentes estilos. Esto es un escaparate: hay que distinguir entre el material perecedero que cambia con
las modas y el que forma parte de ti, de tu persona…el sello que te has
formado a lo largo de tu vida.
6.- De toda tu trayectoria profesional, ¿qué te ha llenado más?
Me llenan muchas cosas: recordar que mi aprendizaje fue a la antigua
usanza, participando de la vida de una academia y teniendo estrecha
relación con el maestro, que se desvivía enseñándonos a bailar, no a
seguir un montaje concreto. Pero mi desarrollo profesional más importante viene ligado al trabajo diario en Los Gallos y mi dedicación a la enseñanza en Japón, cosa que siempre me ha causado mucho respeto. Que
mi pareja también pertenezca al mundo del flamenco me hace compartir
inquietudes que nos enriquecen a los dos y nos dan seguridad.
7.- ¿Cómo defines tu estilo y con qué palo te identificas?
Todo el mundo me encasilla dentro de la escuela sevillana, un poco perdida. Todos los relacionados con la bata de cola y el mantón. Por lo demás, me apasiona la soleá tradicional y la seguirilla.
8.- El reto más importante que has vivido como bailaora ha sido…
Cada vez que estreno con mi nombre. La gente espera mucho de ti y
tienes que superar el miedo a fallar por tu sentido de la responsabilidad.
Cada vez es única. No importa que lleves treinta años bailando.
9.- ¿Crees que el flamenco evoluciona? ¿Cómo?
En parte, técnicamente muchísimo, pero el conocimiento se aplica siempre a dos o tres palos (siempre los mismos) en detrimento del resto. El
saber estar, el poso, el respeto al cante, a la guitarra y el sentimiento…,
todo se sustituye por innumerables secuencias de pasos.
10.- ¿Qué sensaciones te provoca el escenario de Casa Patas?
Respeto. Es un tablao visitado por muchos artistas que son los que
realmente saben de qué va esto. Y responsabilidad por dejar mi arte
bien alto.

Continúan las catas de vino con una
nutrida asistencia de público. Gracias
a ellas se aprende la técnica de cata en
sus diferentes fases: visual, olfativa y
gustativa; cómo se hace el vino; sus tipos y maridajes. El objetivo es entender
de vino de forma práctica a la vez que
se prueban nuevos caldos. Dirigidas a
todos los públicos e impartidas por profesionales, las catas se celebran los últimos miércoles de cada mes en las instalaciones de la Fundación.

“Talegona” impartirá los cursos

Con vistas a los exámenes de baile
que APDE celebra cada año, la Fundación Casa Patas organizará dos cursos
preparatorios para los alumnos que se
quieran presentar a primer nivel. Los
intensivos tendrán lugar en el mes de
septiembre y en ellos se montarán las
coreografías exigidas en las pruebas.
Los alumnos que pasen con éxito obtendrán un diploma sellado por APDE, la
Cátedra de Flamencología de Jerez y la
Fundación Casa Patas.

Casa Patas se une a La Noche de los Teatros. Por primera vez, Casa Patas
participa en esta iniciativa de la Comunidad de Madrid formando parte de la
programación oficial de La Noche de los Teatros. También por primera vez, el
flamenco en vivo se ofrece como una opción más de ocio en esta jornada, en la
que se celebra el Día Mundial del Teatro. La tercera edición de este programa
pretendía acercar a los madrileños al mundo de la escena, el arte, la música y
la danza. Con ese fin, el pasado 27 de marzo se desplegaron 170 espectáculos en
más de 100 espacios diferentes y a cargo de 200 artistas distintos, entre ellos,
los componentes de Barrios Flamenco Cía, que presentaron el espectáculo Básicamente Flamenco en Casa Patas.
José Barrios, Isaac Muñoz, Ismael Fernández, El Trini, José Jurado, Manuel
Hernáiz, David Muñiz y Chema Uriarte protagonizaron nuestro flamenco en
vivo ante las cámaras de Televisión Española, como testigos del entusiasmo
vivido en la sala. La noticia sobre la Noche de los Teatros y su paso por Casa
Patas cerraron la primera edición del Telediario del día siguiente.
Pueden verla de nuevo entrando en http://www.rtve.es/alacarta/#460459.

El Festival Fin de Curso 2009 del Conservatorio Flamenco Casa Patas se celebrará el próximo 18 de junio en el Centro Cultural Antonio Machado, en San
Blas. Todo el que quiera asistir puede retirar las entradas en la secretaría de la Fundación.
NOTICIAS CASA PATAS
Textos: B.F. Pellicer.
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Casa Patas, Premio Enrique Maya a la difusión del flamenco

a presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, presidió la entrega de premios
Enrique Maya del Día Internacional del Pueblo
Gitano, un acto que se celebró en Casa Patas y con
el que el Gobierno regional se suma a la celebración
de esta jornada conmemorativa en todo el mundo.
Aguirre, acompañada de la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana
Isabel Mariño, y del presidente de la Federación de
Asociaciones Gitanas Calí, Lisardo Hernández, entregó cuatro premios a distintas personalidades en
reconocimiento a la promoción y divulgación de la
cultura gitana, entre ellos, a Casa Patas.

Los galardonados fueron la empresaria de restauración Carmen Reyes, el pintor Mariano Montoya, José Salazar, responsable de la Fundación Romaní, y Casa
Patas como “uno de los centros de flamenco más importantes y genuinos de Madrid
y de toda España, por su esfuerzo en la
difusión de este arte y por su variadísima
oferta”, según palabras de la Presidenta.
En nombre de Casa Patas, recogió la placa Martín Guerrero.
Durante el acto, iniciado con un discurso de bienvenida a cargo de Lisardo

Un grupo de artistas interpretó el Gelem, Gelem al finalizar el acto

Hernández, Aguirre anunció que el distrito de Puente de Vallecas acogerá en
un futuro cercano el Centro de Arte Caló
para el Pueblo Gitano. Con este centro se
pretende difundir las creaciones artísticas del pueblo gitano en sus más variadas
formas. La futura institución se dedicará
también a la investigación de las raíces
de su cultura y en ella estarán representadas las diferentes instituciones del movimiento asociativo gitano. El proyecto
se llevará a cabo a través del Instituto de
Realojamiento e Integración Social (Iris).

Martín Guerrero recoge el premio a Casa Patas por su difusión del flamenco.

FOTO CON SOLERA: Aquellos maravillosos años…

Niña Pastori
Esperando verte
Esperando verte es el séptimo disco de Niña Pastori y pretende ser el más flamenco de todos, dentro –claro está- del
estilo al que nos tiene acostumbrados. Tres años después de
la publicación de su último trabajo, la artista de San Fernando regresa inspirada y entregada a
los sentimientos. En Esperando verte
hay tangos, mineras, soleá, bulerías,
alegrías, fandangos de Huelva y el single que da título al álbum y que la Pastori dedicada a su hija, nacida durante
la grabación. Su voz madura y asentada, brilla con el poderío y la experiencia que da media vida de profesión cargada de éxitos. Con
todas las canciones compuestas por ella misma y por Chaboli, su marido y productor, en Esperando verte aparecen
colaboraciones de lujo como las de los guitarristas Diego del
Morao, José Miguel Carmona o Vicente Amigo.

Eran amigos desde chiquitos, cuando se juntaban en el barrio -su
barrio de Caño Roto- para tocar la guitarra en el estudio del pintor
Mariano Montoya. Le echaban horas y horas a estudiar, juntos y por
separado, y poco a poco fraguaron la idea de presentarse por primera
vez en Casa Patas. Para ello, se bautizaron artísticamente como los
Caño Roto, eran: David Cerraduela, Mario Montoya, Jesús de Rosario
y Antonio Amador El Ciervo, estandartes de una escuela con sello de
identidad como es este barrio madrileño, cuna de la guitarra flamenca, donde más artistas han nacido por metro cuadrado. Hará dieciséis
años que se tomaron esta foto en el antiguo escenario del Patas. Sólo
tenían intención de tocar sus propias composiciones, de hacer filigranas de escalas y de interpretar a Paco de Lucía pero, al final, se vieron
acompañando también al baile de La Tacha y Manuela. No sabían
tocar para bailar pero salieron airosos, muestra de la profesionalidad
de la que ya entonces hacían gala y que hoy les ha convertido en reconocidos artistas.
NOTICIAS CASA PATAS

NOTICIAS CASA PATAS

NOTICIAS CASA PATAS
Deposito Legal: M-5343-2005

NOTICIAS CASA PATAS

NOTICIAS CASA PATAS

D
I
S
C
O
S

