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10 preguntas a...

Juan Ramírez:
bailaor

“Taconeando es como me divierto”

1 .- ¿Cómo se inició en el flamenco?
Como cantaor, a la edad de 9 años. Me llamaban El Gitanillo de Oro
porque tenía una voz muy bonita. Llegué a grabar dos discos antes de
que me cambiara y tuviera que enfocar mi carrera hacia el baile. Este
paso lo di con 13 años, influenciado por dos tíos míos, que también
eran bailaores.
2 .- ¿Cuál ha sido su experiencia más fuerte como bailaor?
Nada más empezar, cuando le pedí a una persona muy importante
que me enseñara a bailar y me dijo que no. No entendía por qué se
negaba a enseñarme, me parecía absurdo así que me puse las pilas yo
solo. Me enfadé muchísimo y me subí a una
piedra horas y horas a intentar imitar lo
que le veía hacer a los bailaores de la época. Soy totalmente autodidacta. Bueno, mis
tíos me enseñaron a redoblar…lo básico,
pero todo lo demás es cosecha mía. Me dio
tanta rabia que no me quisieran enseñar
que aquello me activó y marcó mi vida. Los
palos de la vida te ayudan a mejorar.
3 .- ¿Cuál es su punto fuerte?
Los tacones, taconeando es como me divierto.
4 .- ¿Y el débil?
Soy un bailaor de percusión, de ritmo y de
efectos y soy joven para mejorar la postura.
5 .- ¿Siente que ha hecho algo mal a lo
largo de su carrera?
No, quizá no haber encontrado un manager
que supiera ayudarme de verdad y que no
pretendiera cambiarme. Toda la vida le he sido fiel a mi forma de
sentir, a mi forma de bailar con los pies, haciendo percusión. No he
pretendido nunca ser un bailarín, sino un bailaor y lo que no puede
ser es que un manager pretenda darse más importancia que el artista
y ordenar cómo se tiene que bailar porque si no no trabajas. Así sólo
se pierde gente buena.

Palabra “del Patas”
El Cairo, Seattle, Boston, Washington, San
Juan de Puerto Rico y Ciudad de Panamá
son las próximas sedes de la gira de la Fundación
Casa Patas. Será la primera vez que Egipto, Panamá y Puerto Rico entren a formar parte de nuestro circuito de actuaciones gracias al éxito de las
anteriores giras. La Fundación pretende conseguir
así mecanismos estables de difusión de este arte
universal, tan demandado en el extranjero. Los artistas del Patas se han ganado un sitio por derecho
propio en el flamenco actual a la vez que Casa Patas demuestra un posicionamiento privilegiado en
este mundo en el que no existen fronteras geográficas ni culturales.

Isabel López

6 .- ¿Qué le deja a las nuevas generaciones?
Las ganas de patalear, de mejorar el sonido de sus pies. Ellos ya tienen técnica y les suenan los pies con música, con energía. Pero en el
flamenco el zapato está hecho para que suene y yo les quiero dejar la
percusión de mis pies.
7 .- ¿Se considera diferente?
Sí, y me han machacado por ello. Desde que tenía 14 años tuve claro
mi concepto del baile flamenco. No era como el resto de los bailarines
aflamencados con los pies atrasados, yo quería darle marcha a los
pies, mejorar el taconeo porque no había repiques largos.
8 .- ¿Cómo cree que le ven sus compañeros?
Unos bien y otros mal. Para la nueva escuela creo que soy un espejo.
9 .- Ha habido, entonces,
un paréntesis
en el que los
artistas
han
pasado de no
entenderle a
seguirle. ¿Es
así?
Más o menos.
Mario Maya o
Manolete no me
entendían porque no hacía lo
que hacían ellos.
Sin
embargo,
Canales, Sara Baras, Cortés siguen más mi forma de ver el flamenco, a
su manera, pero la siguen, metiendo los pies a contratiempo, haciendo
repiques, efectos de sonido…
10 .- ¿Cómo se siente en Casa Patas?
Muy feliz. Aquí se reúne lo mejor de los artistas y te sientes arropado,
con cariño y afición por todas partes.

Desfile de famosos por Casa Patas. Uno de los
más afamados directores de orquesta, Donald Chan,
visitó Casa Patas durante su estancia en Madrid con
motivo de la representación del musical West Side
Story, del que Chan es director. Pero no fue el único
profesional de
la música que
nos hizo una
visita. También optaron
por el flamenco como
alternativa
de ocio Nacho
Cano acompañado Manu
Tenorio;
y
parte de los
componentes del grupo mexicano
Maná, junto
El actor Matt Dillon junto
a Raquel del
a Paloma Fantoba y Auxi Fernández
Rosario,
de
El Sueño de Morfeo y María Toledo. Pero, sin duda,
la gran sorpresa fue la visita del actor neoyorquino
Matt Dillon, que aplaudió insólito la actuación de Paloma Fantoba y Auxi Fernández, con las que aparece
en la foto.

Curso 2009-2010. Comenzó un nuevo ciclo para los alumnos de la Fundación Conservatorio Flamenco
Casa Patas. El décimo ya en la trayectoria de esta entidad que comenzó su andadura con cinco alumnos y
a día de hoy roza los 130 matriculados.
NOTICIAS CASA PATAS
Textos: B.F. Pellicer.
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Maquetación: J. Pelegrín y M. Hueros.
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Nueva Frontera del cante
de Jerez (2008)
El doble CD Nueva Frontera del Cante de Jerez
(2008), presentado recientemente en la Fundación Casa Patas, ya ha recibido el Premio a la
Mejor Producción Discográfica del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión.
Un trabajo que se presenta sin ningún artificio
tecnológico, grabado íntegramente en directo
al modo de las antiguas grabaciones jerezanas
como el que vio la luz en 1973, titulado Nueva
Frontera del Cante de Jerez. La idea era reunir a los cantaores más destacados de Jerez en
aquellos tiempos y supuso un hito en las grabaciones de la época. 35 años después se fijan
nuevas fronteras con los herederos del cante
tradicional de esta ciudad.
Nueva Frontera del Cante
de Jerez (2008) representa la crónica sonora de
los mejores jóvenes cantaores jerezanos empeñados en demostrar que
el genuino cante aún
quiere marcar su territorio. El cante como
forma de ser y estar
ante la vida, incluso
en el siglo 21. El cante en reunión como
un rito que permanece y une, que
protesta y pide su sitio.
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Fotos: François Bruschet, Oussama Mohammed Hassan, www.madrid.org y archivo Casa Patas
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Flamenco en el Festival de Asilah y Cabo Verde

a Fundación Casa Patas continúa colaborando con distintas entidades gubernamentales con representación fuera de
España para acercar el flamenco a todos los rincones del mundo. Así, durante el último trimestre, distintos grupos le
dieron una pincelada de arte a los festejos acontecidos en la localidad marroquí de Asilah y en las ciudades caboverdianas
de Praia y Mindelo.
El Festival Cultural de Asilah, organizado
por la Fundación del Forum de Asilah, acoge
cada mes de agosto a investigadores, profesores, intelectuales, artistas, periodistas y otras
personalidades de carácter político. Ciclos de
conferencias referentes a temas de actualidad tienen lugar en el Centro Internacional

de pintura y fotografía. La medina se viste David Moreira, acompañado al baile de Móde luz y musicalidad creándose un turismo nica Fernández, al cante de David Vázquez y
cultural con entidad propia gracias a otras la guitarra de Jorge Rodríguez.
apuestas entre las que destacó -para público
y critica- la protagonizada por el bailaor José
Barrios, acompañado de Gema Caballero al
cante, Isaac Muñoz a la guitarra y Diego Villegas con los instrumentos de
viento.
Por otra parte, con motivo de
la celebración de la Fiesta Nacional, la Embajada de España
organizó en Cabo Verde sendos
espectáculos en las ciudades
de Praia y Mindelo. Las islas
caboverdianas carecen prácticamente de museos o monumentos pero en ellas la música
es primordial para sus ciudadanos. La amabilidad y hospitalidad de su gente es la cualidad
que más cautiva de este pueblo, acostumbrado a hacerse
escuchar gracias a su música.
Hassan II de las Culturas, donde quedan de Al ser ésta un eje fundamental en sus vidas
manifiesto las relaciones culturales árabes también estuvieron muy presentes en los escon el esto del mundo. De manera paralela se pectáculos de flamenco ofrecidos por la Funprograma la celebración de talleres artísticos dación Casa Patas, que presentó al violinista

FOTO CON SOLERA: Lola Flores
No puede decirse que fuera una bailaora y cantaora flamenca al uso
pero sí una de las figuras más queridas e inolvidables de la España del
siglo XX. Artista de fuerte personalidad, llena de genio y temperamento, Lola Flores supo transmitir en todo momento un caudal de energía.
Como en esta foto, que adorna el tablao de Casa Patas y en la que su
mirada se mantiene viva ante un objetivo que la enfoca abrazada a la
cantaora Esperanza Fernández.
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Premios de Cooperación en Casa Patas

a Fundación del PSOE Jaime Vera entregó la primera edición del Premio al Cooperante a la Casa Encendida y
a la plataforma Voces por la
Conciencia y el Desarrollo,
en homenaje al que fuera director de Asuntos Europeos y
Cooperación al Desarrollo del
Gobierno de Cantabria, José
Félix García Calleja, fallecido
en 2007 en un accidente de tráfico. Al acto asistió la secretaria general de los socialistas
cántabros, Dolores Gorostiaga
y la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín. La
entrega tuvo lugar en la Fundación Casa Patas que puso
broche final al acato con una
actuación de flamenco.
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La Casa Encendida y la Plataforma Voces por
la Conciencia y el Desarrollo han sido las galardonadas por la Fundación Jaime Vera con el Premio a la Cooperación José Félix García Calleja,
consistente en la concesión de una beca para el
Master de Cooperación al Desarrollo elegido. Al
certamen concurrieron unas 40 instituciones, empresas y personas dedicadas al trabajo por los derechos humanos, la cooperación y el desarrollo.
La creación de este premio nace con el obje-
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tivo de reconocer a las personas físicas o jurídicas que luchen contra la pobreza y en favor de la
solidaridad,
de ahí que
la concesión
del
premio
se enmarque
dentro de los
actos del Día
del
Cooperante en España.
El premio
lleva el nombre de José Félix García Calleja, militante socialista muy vinculado al desarrollo de proyectos de cooperación internacional que falleció
hace dos años. García Calleja desempeñó su
labor como director general de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo hasta resultar
víctima de accidente de tráfico en Santander.
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