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Flamenco por derecho en la Fundación Casa Patas
Los aficionados al cante flamenco, al
Flamenco con mayúsculas, están de
enhorabuena gracias a la serie de conciertos
que la Fundación Casa Patas ha organizado
en colaboración con Antonio Benamargo y
que tendrá lugar los viernes y sábados de
noviembre y diciembre. Esta entidad sin
ánimo de lucro, cuyo fin es la promoción
y difusión del flamenco, ha acondicionado
especialmente la Sala García Lorca para
acoger en ella cante y toque de enjundia,
apostando así por un ciclo con vocación de
continuidad, oferta que no existe hoy en día
en Madrid. Artistas de la talla de José de la
Tomasa, La Macanita, Antonio Reyes, Jesús
Méndez, Diego Clavel y Miguel Ochando son
sólo algunas de las figuras programadas.

Palabra “del Patas”

José Jurado
con Isabel Rodríguez

Una decena de conciertos y tres Master
Class conforman la gira que la Fundación
Casa Patas ha cerrado para este otoño en
Estados Unidos y que presentará el espectáculo Templanza -dirigido y coreografiado por
el bailaor cordobés José Jurado- en Miami,
Washington DC, Seattle y Olympia. Se consolida así un tour, auspiciado por el Ministerio de Cultura de España, que busca ampliar
nuevos horizontes en los que poder difundir
el Flamenco así como fidelizar al público de
otras temporadas.

Con la reducción de la oferta de las peñas ma- presentación en noviembre, mientras que Antonio
drileñas queda al descubierto un profundo hueco Reyes, José de la Tomasa, David Palomar y José
que los aficionados no han podido reemplazar su- Valencia actuarán en diciembre para cerrar con la
ficientemente con la programación de
Zambomba de Jerez.
festivales, teatros y tablaos. Se trata
De la mano del renombrade presentar a los artistas en un lugar
do programador flamenco
íntimo en el que poder disfrutar de la
Antonio Benamargo, la Funesencia del flamenco. Con el respeto
dación Casa Patas inaugura
que caracteriza al escenario teatral y
así una programación única
el ambiente cercano de un Café Canpor la calidad, variedad y
tante, arrancan estos recitales de cancantidad de los artistas en
te y toque en las mejores condiciones
cartel, con un total de trece
acústicas, permitiendo disfrutar de
convocatorias diferentes eneste arte de la mejor manera posible:
tre el 8 de noviembre y el 28
al natural y valiente, sin micros.
de diciembre. La cita es los
El sevillano Diego Clavel, el maviernes y los sábados a las
drileño Paco del Pozo, la gaditana
diez y media de la noche en la
Mariana de Cádiz, los jerezanos Jesús
Sala García Lorca de la FunMéndez, Miguel Lavi y La Macanita,
dación y el precio de la entrael manchego Ricardo Fernández, el
da varía entre los 15 y los 20
granadino Miguel Ochando harán su Habichuela el Viejo con su hija Marina euros según el cartel del día.
Berimbol viaja a Orán en el Día de la Hispanidad. Tras el éxito de años anteriores con diferentes
artistas y espectáculos, la Fundación Casa Patas
vuelve a organizar el espectáculo con el que el Instituto Cervantes, la Embajada de España en Argel
y el Consulado en Orán quieren festejar una fecha
tan señalada como
la del 12 de Octubre y contribuir
así a la difusión
del Flamenco como
seña de identidad
y Patrimonio Cultural Inmaterial.
Casa Patas vuelve a los escenarios
argelinos, esta vez,
presentando
Berimbol, idea original de la bailaora
Mariana Collado,
acompañada
por
Naike Ponce al cante y Bettina Flater
Mariana Collado
en el teatro Le Magreb, Orán
a la guitarra.

Amplia oferta de enseñanza en el nuevo curso de flamenco que la Fundación ha inaugurado en
septiembre y que se extenderá hasta finales de junio. Horarios flexibles, varios niveles, un equipo
de docentes integrado por artistas profesionales y un extenso abanico de disciplinas –baile, guitarra,
cante, cajón, compás o teatro y flamenco- están a disposición de los alumnos.

Firma invitada

Casa Patas es Patrimonio Cultural
de Madrid gracias a la suma de las
horas y actuaciones de música en
directo que programa. Los locales
integrantes de la lista Patrimonio
Cultural de la Cuidad se acogen a
una normativa específica según sus
peculiaridades acústicas, sus especiales
características y la singularidad de
cada establecimiento. Así lo dispone
la Ordenanza de Protección contra la
Contaminación Acústica y Térmica
relativa a este tipo de negocios que
integran el Patrimonio Cultural de
Madrid.
Más acerca de la Tauromaquia en
las tertulias que la Asociación El Toro
de Madrid ha organizado para este otoño-invierno y que vienen celebrándose en la Fundación Casa Patas desde
hace siete temporadas. Está prevista
una serie de diez coloquios en los que
se darán cita invitados protagonistas
del mundo del toro, socios y aficionados
para analizar la situación de la Fiesta.
La asistencia es abierta y cualquiera
puede expresarse con libertad en un
ambiente amistoso e informal.

Abrir puertas y ventanas

Cuando me aventuré a estudiar música en la universidad me impactó comprobar que la mayoría de los aspirantes a músicos -independientemente de su estilo y
nivel- conocían los rudimentos del leguaje musical, la armonía y las demás herramientas teóricas mejor que yo, que me dedico profesionalmente a la música. Esto
me hizo reflexionar acerca de los métodos de enseñanza que se vienen usando en el aprendizaje de la guitarra flamenca y cómo (salvo en casos más actuales) la
norma general ha sido siempre aprender de oído frente a un equilibrio entre lo teórico y lo práctico.
¿Por qué ese miedo a lo teórico en el flamenco? Es cierto que se ha transmitido por tradición oral durante generaciones, quizás por su carácter popular, pero
también el blues y el jazz tienen su origen en lo popular y nadie concibe hoy en día a un buen músico de jazz que no conozca su música a nivel teórico. Hace ya
bastantes años que el flamenco abrió sus puertas a nuevos timbres y sonoridades y se ha ido enriqueciendo gracias a un concepto de composición fundamentado
en una conciencia más universal de música. El hecho de que existan una serie de conceptos que invitan a la comunicación entre músicos y que son generales para
todos los estilos debería ser suficiente para despertar nuestra inquietud y nuestras ganas de abrir puertas y andar nuevos caminos.
El flamenco ya ha alcanzado en ciertos aspectos niveles que en otras disciplinas provoca, cuanto menos, admiración. Nuestra música se merece más reconocimiento
de ciertos sectores del público y éste se merece de primera mano una explicación teórica de los fundamentos del flamenco no desde el punto de vista de un gran
teórico o un músico de otra disciplina, sino desde el punto de vista de un flamenco propiamente dicho.
Si queremos que nuestro arte tenga el prestigio que se merece es imprescindible que reforcemos determinadas carencias y que seamos nosotros mismos los que
respondamos ante cualquier demanda. De este modo, no será necesario recurrir a músicos que la conocen sólo de forma superficial pero que, por sus conocimientos
teóricos o por su trayectoria, son más compatibles con el encargo. Así será más habitual el perfil de un flamenco que conoce el leguaje musical, la armonía y la
composición como un apoyo independiente a su sensibilidad innata, que se interesa por la cultura y por otras músicas de una forma más profunda. El músico de
vocación estudia toda su vida, ya sea de forma académica o de forma tradicional, por su amor al arte y puede ser como antaño un intelectual al nivel de cualquier
filósofo, científico o literato.

David Durán.
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Guitarrista y Licenciado en Historia y Ciencias de la Música
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10 preguntas a

Olga Pericet
Bailaora

Se define a sí misma como una loca e inconsciente del arte. Su versatilidad en la vida toma cuerpo
en el escenario donde deja patente que conoce y respeta el lenguaje del flamenco pero, también,
que tiene la suficiente personalidad como para que cualquier palo sea diferente en sus manos. Su
forma de hacer y de decir es especial, rebosa gusto, sensibilidad, criterio, creatividad y luz propia.
Lejos de modas pasajeras -y a pesar de su juventud- Olga ha creado escuela. Sobre el escenario
su recogida figura se hace grande, genuina, inimitable y talentosa.

1-Estás considerada como una bailaora de mucha
personalidad ¿cómo te definirías? Como una artista que se deja llevar por lo que le impulsa, sin
prejuicios, intento dejarlos atrás. Valoro muchísimo la honestidad con mi arte y no me gusta
poner etiquetas ni clasificar lo que sucede.
2- Eres bailaora y bailarina –no sé si por ese orden- pero ¿qué significan para ti el Flamenco y
qué la Danza? El flamenco y la danza, me hipnotizan. Los coloco en el mismo lugar, es un arte vivo
del movimiento, del ritmo y de lo visual pero me provocan cosas muy diferentes por el lenguaje con el
que parte cada uno. Me siento bailaora porque
lo soy, vibro, lo amo y tengo la danza metida en
las venas. ¿Tú cómo me ves?
3- ¿En quién y qué te inspira para bailar? Todo
lo que me rodea, la espontaneidad del arte en sí, palabras, cuadros, personas, colores, música, cine… todo lo que me pellizque y me haga moverme. Y
¿quién?, cualquier persona con arte, que hay muchos en el escenario y fuera
de él, la vida cotidiana está llena de artistas.
4- Cuando preparas un nuevo proyecto ¿influye el momento personal en el
que estás para que en tu nueva creación tenga más peso la danza que el flamenco o viceversa? Por supuesto que influye y, como te dije anteriormente,
me dejo llevar por mis impulsos, según el enfoque y necesidad del espectáculo. En el momento que estoy en mi carrera he llegado a un punto que no
me interesa pensar en esta balanza, ni me la cuestiono. Mi flamenco es
danzar y mi danza es flamenco. La creación y tus formas las llevas dentro
y siempre te busca y la persigues.
5- En el proceso de creación ¿te gusta investigar o crees que en el Flamenco ya están todos los palos más que descubiertos? Ya están todos los palos
más que descubiertos pero, incluso para conocerlos y si quieres dialogar con
ellos con un fin y para una composición, tienes que investigar. Nadie lo sabe
todo y una creación se hace en base a nuestros archivos, a lo que ya está
creado por nuestros maestros. Partiendo de ahí, quedan horas de trabajo e
investigación, sí o sí.
6- ¿Qué tienes ahora en mente? Mi nuevo proyecto para el 2014 lleva tiempo gestándose. Lo convino con mi trabajo diario, el encargo de coreografías
y la dirección para otras compañías.
7- ¿Cómo ves la situación actual del flamenco? Impulsiva, por las ganas y la

necesidad de salir adelante. A la vez dispersa, mucha información, mucha
individualidad… ¡demasiada! Pero es un arte grande, hay muchos valores
emergentes, hay muchas ganas de lucha creativa ante los pocos medios que
tenemos, mucho avance a nivel de proyección con otras artes y en la misma
raíz del flamenco hacia el mundo. Cada vez llega más lejos. Es un arte que
atrapa porque está vivo. Menos mal que fuera de España nos adelantan
bastante a la hora de valorarlo y saben la potencia que tenemos.
8- ¿Crees que la crisis en general ha condicionado la ilusión de los artistas,
su creatividad? ¡No! Los artistas siempre hemos estado en crisis y buscamos la ilusión a gritos cuando a veces se nos pierde. Ahora es más difícil
mantener el trabajo realizado pero la creatividad y la ilusión siempre están
ahí, por encima de todo.

9- ¿Qué balance haces de tu carrera hasta el momento? Para hacer un balance de lo que llevo recorrido tendría realmente que hacer una gran reflexión del pasado, cosa que no me gusta, ya sea bueno o malo. Lo simplifico
con estas palabras: lucha, valentía, constancia y positivismo.
10-Cada escenario es diferente pero ¿qué te inspira el de Casa Patas? Para
mí fue una de las primeras puertas que se me abrieron cuando llegue a
Madrid con lo que le tengo un cariño especial así que prefiero hacerle unos
cuantos jaleos. Ahí va: “Rinconcito del buen Flamenco, la buena casta madrileña y el jamón puro de siempre...”

Foto con solera

Pitingo

Fue su abuela, La Pitinga -prima hermana de La Niña de los Peines, Tomás y Arturo
Pavón- quien le dejó en herencia el nombre artístico. Antonio Álvarez Vélez, Pitingo,
nació en el seno de una familia onubense entroncada con las sagas flamencas de Los
Valencia, Los Carpio y Los Pelaos de Triana. Siendo muy joven se trasladó a Madrid,
donde empezó ganándose la vida en el aeropuerto hasta introducirse en los ambientes flamencos de la capital, entre ellos, la Fundación Casa Patas a la que acudía para
cantar en las clases de baile llegando a participar, incluso, en los primeros festivales
de fin de curso de los alumnos. Y, por supuesto, Casa Patas donde trabajó en repetidas ocasiones acompañando al baile a diferentes artistas.
A día de hoy, a Pitingo le avalan
varios trabajos discográficos, colaboraciones de todo tipo y el reconocimiento internacional. Aunque
siempre ha sido flamenco, nunca
ha renunciado a otra de sus grandes pasiones, la música negra. Sus
temas han seguido la senda de un
nuevo color: el de la soulería o soul
a ritmo de bulerías, una fusión que
empezó a gestarse en
su debut, Pitingo con
Habichuelas (2006) y
que perdura hoy como
seña de identidad.
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Pitingo, en sus inicios, compartiendo
el escenario de Casa Patas con Saúl Quirós
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DISCOS

JOSÉ SALINAS Tierra de Luz

Tierra de Luz es el primer trabajo
discográfico de José Salinas, cantaor
almeriense que ha recorrido el mundo
acompañando a grandes artistas. En
este disco de debut ha querido mostrar
su lado más flamenco, a la vez que su
inquietud por sonidos y elementos de
otras músicas. Canciones propias y palos tradicionales componen un repertorio cuya producción corre por cuenta
del multi-instrumentista Amir-John
Haddad, El Amir. Rodeado de músicos como Pablo Martín Jones, Josemi
Garzón, Oliver Sierra
(Chambao), Raul Márquez (Ole Swing), Hamsika Iyer (India) o Kike
Terrón, Salinas protagoniza un disco de flamenco con una visión
actual donde sonidos
mediterráneos, sudamericanos y
morunos confluyen y se entrelazan.
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