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Festival de fin de curso 2010

Año tras año el nivel de los alumnos de la Fundación Casa Patas se pone de manifiesto en una edición más del
festival -la décima- con la que se dio por clausurado el curso de flamenco. Muestra de esta evolución,
lución, alumnos de guitarra, baile y cante actuaron solos por primera vez en combos integrados por ellos mismos y dirigidos
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Palabra “del Patas”
Beirut y Agadir han sido las últimas ciudades en las
que la Fundación Casa Patas ha dejado huella con la presentación de distintos espectáculos de flamenco. En Líbano, participando dentro de la Semana Cultural de España organizada por el centro comercial más importante de
la capital -con la colaboración del Instituto Cervantes y la
Embajada- mientras que la actuación de Agadir (Marruecos) se celebró como colofón a la Presidencia de España
en la Unión Europea. Esta última gala tuvo lugar en el
Ayuntamiento de la ciudad con la asistencia de personalidades de la política marroquí, dejando entrever una vez
más la gran aceptación que el flamenco tiene en el país
vecino.
El físico Michael E. Fisher, de la
Universidad de Maryland (USA), visitó recientemente Casa Patas atraído por su espíritu explorador, que le
ha llevado a ser célebre investigador
del funcionamiento molecular. Gracias a él sabemos por qué se evapora
o congela el agua o por qué se imanta
un metal. Fisher asistió al espectáculo flamenco protagonizado por La
Truco.

Fisher plasma
su firma para
Casa Patas

Por si acaso amanece, de José Barrios,
sorprendió en Agadir

Un día en Las Ventas con Juan Pelegrín. Durante la Feria de San Isidro tuvo lugar en la Fundación
Casa Patas la presentación del libro Un día en Las
Ventas, un recorrido fotográfico de más de 300 imágenes que describen una jornada en el primer coso
del mundo con reflexiones al alimón del maestro
Esplá. Periodistas, amigos y aficionados quisieron
compartir con el autor la presentación en sociedad
de su primera obra en una lujosa edición de Bellaterra. Pelegrín
es el fotógrafo oficial de la
plaza de Las
Ventas pero
también colaborador habitual de Casa
Patas y de la
Fundación
Casa Patas.

Calle Sierpes o Ni aquí ni allí son algunas
de las propuestas a elegir dentro de la oferta
de espectáculos de flamenco que se asoman a
la cartelera. Calle Sierpes homenajea a todos
los artistas del mundo, al arte por el arte, al
que nos alegra el espíritu. La propuesta, que
se acaba de estrenar
recientemente en Sevilla, es del bailaor y coreógrafo Felipe Mato.
Por otra parte, Ni aquí
ni allí narra la historia
de dos inmigrantes en
la España de los sesenta. Esta producción de
la bailaora Pepa MoliFelipe Mato dirige
na está en plena gira.
Calle Sierpes
Casa Patas 2.0. Casa Patas ha rediseñado su
web a servicio de clientes, aficionados y amigos con los que queremos compartir información, facilitar el acceso a nuestro archivo fotográfico (www.flickr.com/photos/casapatas/),
rememorar los mejores momentos vividos en
el tablao o tener la oportunidad de ver lo más
destacado de un espectáculo al que no pudimos asistir entrando en “Casa Patas TV”. Todo
ello aderezado en casapatas.wordpress.com,
la dirección del “Blog de Casa Patas”, con los
comentarios que nacen a raíz de experiencias
vividas o las ultimas noticias del flamenco que
tienen que ver con nuestra sala. Te invitamos
a que entres en www.casapatas.com, a que te
agregues a nuestra red de amigos en Facebook
y descubras la cantidad de opciones y servicios
que ponemos a tu disposición.

Foto con solera

Raro es no encontrarse con un bailaor en cualquiera de las fotos de
grupo que engrosan el álbum de Casa Patas pero éste es uno de esos
extraños documentos en los que los músicos son los protagonistas,
sobre todo, los músicos de la familia Losada a los que se les conoce
–entre otros muchos méritos- por sus trabajos acompañando a bailaores. Habituales de los escenarios madrileños y, por supuesto, de
Casa Patas, los Losada posan junto a otros compañeros de profesión
frente a la puerta del Patas.
En la foto, de izquierda a derecha y de arriba abajo: Luky Losada, Jesús de Rosario, tres
desconocidos, El Ciervo, Iván Losada, Vaky Losada, Ramón Heredia, Salvador Barrul,
Antonio Losada y Kelian Jiménez.
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Arte y jondura inspiran el primer serial
de los Pellizcos Flamencos de Casa Patas

L

Remedios Amaya

lenar de flamencos de pura cepa
el aforo de Casa Patas era algo
que, a priori, resultaba fácil con
la programación de este serial. Lo
complicado era atraer la atención
del público general, del aficionado
apasionado de los grandes festivales
porque cree que los tablaos son nidos
de turistas al repique de España Cañí.
La meta era redescubrir para ellos
una sala que además de solera tiene
el poder con convocatoria suficiente
como para conseguir que un turista en
busca de aventura conviva en paz con
un flamenco de alto tronío.

La tarea era difícil, pero no imposible, sólo había que proponérselo. Prueba de ello es el rotundo éxito obtenido en este primer ciclo de los Pellizcos Flamencos -programado para los jueves
de mayo y junio- y que ha supuesto un logro para la ya de por sí
variada programación del Patas. Así lo han destacado artistas,
aficionados, público en general y profesionales de los medios de
comunicación, tanto especializados como generales (como la re-

Pepe Habichuela

vista Interviú que dedicó al ciclo un reportaje de tres páginas)
resaltando la magia, el arte y la jondura de unas noches que se
han alargado, en ocasiones y en petit comité, hasta el amanecer.
Diego del Morao, Duquende, Pepe Habichuela, La Tana, Montse
Cortés o Remedios Amaya han sido algunos de los artistas que
nos han acompañado en esta primera edición que promete tener
continuidad en un breve espacio de tiempo.

1: Piraña & Group; 2: Tamara Escudero; 3: Pepe Carmona; 4: Ramón “El Portugués”; 5: La Tana; 6: Duquende; 7: Diego del Morao; 8: Montse Cortés.
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El sentido del aire
Juan Carmona

La Fundación Casa Patas fue el escenario
elegido por el guitarrista Juan Carmona
para dar a conocer su nuevo trabajo. El
sentido del aire es el último cd del artista
que marca un retorno a los orígenes de su
práctica flamenca ofreciendo nueve de sus
composiciones con la colaboración de artistas de la talla de Duquende, Chano Domínguez, Montse Cortés, Joaquín Grilo y
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la producción dirigida y realizada por Juan
José Suárez “Paquete”, junto al propio Juan
Carmona.
Tres años después de la aparición de su anterior álbum (Sinfonía flamenca) Juan Carmona ha querido volver a la composición
de temas de raíz y tradición flamenca con
un trabajo de guitarra de líneas depuradas
pero con un sello personal donde demuestra
que es uno de los más sorprendentes, creati-
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vos y deslumbrantes guitarristas de las últimas generaciones
flamencas. En la presentación,
Carmona estuvo arropado por
Paquete, como productor, y
José Manuel Gamboa en calidad de presentador.
(Editado por Le Chant du
monde. Distribución: Harmonía mundi)
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