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Estados Unidos, Panamá y Egipto locos por el flamenco

A

pesar de la brecha lingüística y cultural que separa España de EEUU o de Egipto, el duende flamenco hizo de las suyas tanto
en estos dos países como en Panamá, donde nos une una raíz común que hace que al público le sea más fácil captar su esencia.
El flamenco de Casa Patas llenó hasta la bandera todos y cada uno de los escenarios en los que se anunciaron sus espectáculos.
En Seattle, Washington D.C., Boston y Ciudad de Panamá de la mano del grupo encabezado por la bailaora sevillana Isabel López
y en Opera House (El Cairo) con José Barrios.
Se trata de espectáculos celebrados en
los últimos meses del 2009 de la mano de la
Fundación -y con diferentes artistas en cartelera- programados dentro de un circuito
de actuaciones que se ha ido ampliado año
tras año gracias al éxito de anteriores ediciones. Con estas y otras giras se pretende

Isabel López desplegó su arte
con el mantón en Benaroya Hall, Seattle

instaurar un mecanismo estable de difusión
de este arte y demostrar que no existen fronteras geográficas ni culturales para el flamenco. En esta labor la Fundación colabora
con distintas entidades gubernamentales y
privadas que persiguen este mismo objetivo y que confían en nuestra entidad por la

Manuela López y José Barrios
triunfaron el Opera House

calidad, variedad
y competitividad
de sus espectáculos. Pero sin
el arte y la entrega de todos y
cada uno de los
artistas que han
trabajado en estos espectáculos
no sería posible
avanzar con paso
firme en cada
gala. Las de Estados Unidos y
Felipe Mato enamoró
Panamá con Isaal público con su Guajira
bel López, Felipe
Mato, Morito, El Trini, Sara Salado, Jordi
Flores y Diego Villegas; y las de El Cairo
con José Barrios, Manuela López, Isaac Muñoz y Juan Manuel Mora.

Palabra “del Patas”
Calendario Casa Patas 2010. Han pasado ocho años
desde que se imprimiera el primer calendario de Casa
Patas. Desde entonces, han sido muchos los artistas
que han ilustrado la portada de cada mes y muchos
los que han tenido que quedarse fuera aun a pesar de
haber sido protagonistas de alguna de las actuaciones
del año. Lo que está
claro es que a todos les
hace ilusión resultar
elegidos. En el 2010
ese privilegio se lo han
llevado: Paco del Pozo
y Concha Jareño, Piraña, Primitivo Daza,
José de la Tomasa,
Juan Antonio Suárez
Cano, Carmen La Talegona, Amador Rojas
y Encarna Anillo, Yelsi Heredia, Pol Vaquero y Mónica Fernández, Triana Heredia,
Belén López y Lucas
Sergio Aranda en la portada
Carmona.

Las tertulias taurinas de la Asociación
el Toro de Madrid, que
han venido celebrándose
desde octubre, continuarán los primeros jueves
de este año. En esta nueva andadura los invitados
a los coloquios son: Rafael
Molina Candau, de la ganadería de Javier Molina; Luís Eduardo Aute y
Nacho Azofra, cantante
y jugador de baloncesto respectivamente, que
acudirán en calidad de
aficionados; Isabel Carpio García, de la Unión
de Criadores de Toros de
Lidia y Rosario Gómez
Vadillo, de la Agrupación
Española de Ganaderos
de Reses Bravas.

Hugh Grant enamorado del flamenco. Aprovechando su paso por Madrid para promocionar en
televisión la película ¿Qué fue de los Morgan?, el
actor Hugh Grant visitó Casa Patas donde se le vio
disfrutar del buen flamenco. Grant tampoco le dijo
que no a ninguno de los platos de la gastronomía española que le sirvieron, en especial al embutido, al
queso, la tortilla de patata y las croquetas. Durante
la despedida incluso se preocupó por conocer la receta de la sangría.
Segundos antes
de montarse en
el coche, el actor
inglés confesó ser
un gran amante
de nuestro país
ante todos los peEl actor de Cuatro Bodas y un funeral
riodistas apostafirma en el libro de visitas
dos en la puerta.

Francisco Ocón, ganador de la Silla de Oro
2009. El cordobés Francisco Ocón -que ya estuvo
a punto de hacerse con el
premio en la pasada edición- ha sido el triunfador
del concurso de cante de
La Fortuna 2009. Este
agente forestal se considera un cantaor completo, gran conocedor e
intérprete de los estilos
cordobeses. Feliz y emocionado con el premio,
Ocón obsequió al público
con unos fandangos y una
guajira tras la recepción
del mismo.

NOTICIAS CASA PATAS
Textos: B.F. Pellicer.
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María Toledo, mejor disco
novel. Así lo decidió la audiencia de Radio Televisión
Española durante las últimas semanas del 2009. En
tan sólo quince días la artista
recibió más del cuarenta por
ciento de votaciones totales
superando los cincuenta mil

Enrique El Piculabe
Camino y Tiempo
Muchos le definen como el
nuevo genio del flamenco actual, otros como el continuador de los ecos de Camarón.
En cualquier caso, ambos
calificativos son más que
comprometidos para este joven cantaor de Pan Bendito
por mucho que lleve el flamenco en la sangre. Camino
y Tiempo, su primer trabajo
discográfico, salió a la calle
con el respaldo de una multinacional (Universal), que
apostó por su paso firme en
la música, por la que este
artista camina agarrado de
la mano de la tradición y de
su personal frescura. Producido por Paquete, Enrique El Piculabe cuenta con
las colaboraciones de Pepe
Habichuela, José Miguel
Carmona, Moraíto Chico,
Montse Cortés, La Negra y
El Negri. El repertorio está
compuesto por nueve temas
de aire muy camaroniano y
voz poderosa que le auguran
un futuro prometedor.
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votos y distanciándose considerablemente del resto de
los candidatos. María Toledo, que actuó en Casa Patas
el pasado noviembre, debutó
en abril con este disco homónimo en el que conviven jazz,
pop y flamenco y cuyo single
ha interpretado en las galas
navideñas de TVE, Tele 5 y
televisiones autonómicas.
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183 artistas y 57 espectáculos avalan
a Casa Patas como tablao de referencia

asa Patas ha cerrado
el 2009 con un balance más que positivo en
cuanto a la cifra de artistas y grupos diferentes
que han pasado por su
escenario. En total han
trabajado 183 artistas
agrupados en hasta 57
cuadros distintos. Bien
como parte del espectáculo de la semana, como
actuación especial o como
invitados, gracias a ellos
Casa Patas ha mantenido
la constante de variedad,
diversidad y calidad que
nos caracteriza. Además
Casa Patas ha mejorado
sus instalaciones, siempre pensando en mejorar
el servicio al cliente.

Y todo a pesar de la complicada situación económica generalizada que se ha dejado sentir también
en el sector de la hostelería y el turismo y que no
ha servido de excusa para suspender ni uno solo
de los espectáculos programados mensualmente. Casa Patas ha hecho un gran esfuerzo por dar
cabida a un amplio y diversificado plantel de artistas, continuando en gran medida con la línea
de actuación de años anteriores, si bien es cierto
que la doble programación de
fin de semana se ha reducido
en este ejercicio a un único espectáculo programado en doble
sesión y aderezado, en algunas
ocasiones, con la participación
de artistas invitados.
La sólida programación que
ofrece Casa Patas la convierte
en referencia del flamenco y
nos anima a seguir trabajando
y mejorando las condiciones del
local para prestar un servicio
más óptimo. Para ello hemos
invertido en modernizar las
instalaciones incorporando tarimas elevadas en las últimas
filas de la sala del espectáculo

que facilitan la visibilidad del público. También se
ha renovado el equipo de sonido y modernizado el
diseño de luces en el escenario con lo que se imprime más magia si cabe a ese ambiente único que
crean los artistas.
Nuestra intención es que Casa Patas se reinvente
y adapte a las circunstancias y que continúe siendo
durante muchos años más lugar emblemático para
artistas, aficionados y clientes de todo el mundo.

Auxi Fernández bailando en Casa Patas

FOTO CON SOLERA: Un año sin Antonio Arenas
Hace unas fechas se cumplió el primer aniversario del fallecimiento de Antonio Arenas. Este guitarrista ceutí nacido en 1929 –cuyo nombre real era
Antonio López Arenas- despuntó desde muy joven por sus excepcionales
dotes para la música, llegando a ser uno de los guitarristas más querido y
respetado por el flamenco en general. Antonio Arenas fue maestro de Alejandro Sanz, al que cogió como alumno a los 15 años y con el que montó un grupo de sevillanas, Sol y Arena. Pero fue también el descubridor de Camarón
en 1968, cuando éste
actuaba en Torres Bermejas. Arenas le propuso grabar un disco
que, bajo el título Flamencos, Grupo flamenco de Antonio Arenas,
se editaría un año más
tarde y en el que participaría Camarón y
otros cantaores al compás de su propia guitarra. Después, grabaría
infinidad de veces más
interpretando solos, acompañando al Genio
de la Isla o junto a otras
Antonio Arenas y Ramón El Portugués,
dos grandes sobre el escenario voces como Turronero,
Lebrijano, Jarrito, Antonio Molina, Beni de Cádiz, Jacinto Almadén o Porrina de Badajoz, tío de
Ramón El Portugués, que le acompaña en esta foto tomada en el tablao de
Casa Patas. Ramón El Portugués es uno de los grandes cantaores flamencos que ha dado Extremadura y que domina todos los palos, aunque destaca especialmente en los cantes de su tierra: el jaleo y el tango extremeño.
Arenas nos ha dejado pero Casa Patas todavía tiene el privilegio de que
Ramón El Portugués le regale noches brillantes.
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Mónica Fernández se estrena
como nueva profesora
de la Fundación Casa Patas
Nacida en Barcelona y titulada en el Real
Conservatorio de Sevilla, la bailaora Mónica
Fernández amplió su formación en clásico español y flamenco con maestros como La Chana,
Manolete, Merche Esmeralda, Ciro, Javier Latorre o Antonio Canales. Posee varios premios,
entre ellos el del concurso de Las Minas de la
Unión en su edición de 1994 y pocas artistas
tan jóvenes como ella pueden presumir de tener
una trayectoria profesional tan extensa como la
suya. Ha formado parte de compañías como la
de La Chana, Manolete, Antonio Canales, Tito
Losada, Juan de Juan o Rafael Amargo, con el
que actuó como primera bailarina en los espectáculos Poeta en Nueva York y Tiempo muerto.
También con Antonio Canales ha representado
personajes principales en Narciso, Torero o Gitano en los que hizo de solista con más de 900
representaciones. Canales confió en ella para
hacer de hermanastra en Cenicienta además
de para impartir
clases en su escuela, donde ha
llevado a cabo
casi toda su actividad docente.
Ahora
Mónica
Fernández enseñará en la
Fundación Casa
Patas
donde
también imparte
Mónica Fernández
clases Carmen
actúa con frecuencia
en Casa Patas
La Talegona.
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