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Un esperado Arcángel cantará en la García Lorca al toque de Pepe Habichuela
El otoño trae la rentrée
de la García Lorca con la
cuarta edición del ciclo
Sagas del Cante, este año
integrado por cinco nuevas actuaciones en las
que Rocío Bazán, Antonio
Carbonell y los hermanos
Anillo debutarán en esta
sala, mientras que Luis
El Zambo y David Carpio
repiten en una programación en la que se comparte
escenario con otro cantaor
que recoja el testigo del
linaje flamenco de la familia. Noviembre y diciembre
serán también meses intensamente flamencos en
los que cabe destacar la
actuación del prestigioso
y polifacético cantaor onubense, Arcángel.

Reflejar la evolución que, con los años y las generaciones, ha experimentado el cante entre miembros de una misma saga de artistas es
el objetivo del ciclo que abre la temporada de la García Lorca, denominado Sagas del Cante. La dinastía de Los
Zambo rompe plaza el
primer sábado de octubre con Luis El Zambo
encabezando un cartel
que completan Enrique
El Remache y Alfredo
Lagos. Pertenecientes
a una familia jerezana
de cantaores emblemáticos, destacan por la
jondura en la voz y su
capacidad para ejecutar el cante gitano. Antonio Carbonell presenta el recital Flamencos
de Madrid, con la prodigiosa guitarra de Montoyita y, a continuación, desde Jerez David
Carpio y José Mijita, estandartes de la saga de Los Carpio. David, de
cante rancio, se ha forjado en La Plazuela donde el arte se trasmite
oralmente de generación en generación, lo que le ha convertido en

Palabra “del Patas”
Florida abre la gira de Casa Patas en
Estados Unidos. Con un formato encabezado por tres bailaores se estrena el espectáculo Los silencios del baile, que dirige y
coreografía el bailaor Francisco Hidalgo.
Junto a él, Rubén Puertas y Lucía de Miguel
llevarán a cabo un tour que los presentará
en Miami Dade County Hall, Gala Hispanic
Theater DC, The Washington Center for the
Performing Arts y Benaroya Hall Symphony,
ambos en el Estado de Washington. Cada
año, la Fundación da oportunidad a artistas
con propuestas diversas intentando mostrar
al público norteamericano la riqueza de formas de entender y expresar el flamenco. Las
riendas musicales las lleva el guitarrista
José Almarcha, mientras que el buen cante
correrá por cuenta de Trini de la Isla y Roberto Lorente.

un artista diferente y de voz ancestral. La voz sugerente y mágica de
Rocío Bazán podrá lucirse junto a la limpia y clara voz de Virginia
Gámez -ambas malagueñas- a mediados de octubre. El punto final a
este ciclo de dinastías flamencas lo ponen desde
Cádiz los hermanos Anillo -Encarna y José- que
cantarán al alimón y por derecho con la guitarra de Rafael Rodríguez.
Entre Todos los Santos y Navidad, nos visitarán el genial maestro cordobés El Pele; el madrileño Paco del Pozo; de influencia mairenista
son Perico Pañero y Nene de Santa Fe, el primero con el aire del Campo de Gibraltar y el segundo con sello granadino; La Kaita, Alejandro
Vega y El Peregrino representando Extremadura Pura, tierra con sobrada personalidad artística; Castilla y León, que también sabe de flamenco, estará presente con el palentino Pescao.
Para cerrar noviembre, repiten los jerezanos
Juana La del Pipa y Vicente Soto, que tendrán
como invitada y debutante en la sala a su hija,
Lela Soto. Pero el auténtico acontecimiento en
la García Lorca será el doblete de Arcángel y Pepe Habichuela, con
un recital muy esperado por el público y del que todo el mundo habla.
Cerrarán el año el personalísimo arte de Capullo de Jerez y la mítica
Zambomba de Jerez, esta vez dirigida por Ezequiel Benítez.

Pulpita, la mascota
flamenca de los niños. Casa Patas y su
Fundación colaboran
en la grabación de un
dvd didáctico de flamenco para niños editado por El Flamenco
Vive. Con Silvia Marín como hilo conductor, diferentes artistas han
grabado en nuestras instalaciones acompañados
de Pulpita, la nueva mascota de los pequeños
en este viaje por el flamenco. Sandra Carrasco,
Juan Debel, Trini de la Isla, José Almarcha, Eva
Durán, Miguel El Rubio, José Maldonado, Amir
John Haddad y muchos otros artistas colaboran
en este formato precedido por otra publicación
de la misma editorial, Flamenco para niños, un
espectáculo y taller interactivos en el que Marín busca acercar a los pequeños a este universo
para que lo disfruten a través del cante, la música y el baile.
Robert Plant hizo un alto en su gira europea para cenar y asistir al espectáculo de Casa
Patas. Aunque escurridizo con los fans que
rápidamente lo identificaron en la sala, sí se
mostró cercano con los artistas del espectáculo
con quienes él mismo quiso tomarse una foto
de recuerdo. Interesado en la guitarra flamenca, el líder de Led Zeppelin charló distendido
con el tocaor José Almarcha. Al día siguiente
nos visitó el actor escocés James McAvoy, que
entró al espectáculo acompañado de varios
amigos y se movió por la casa con la misma
naturalidad con la que se mueve en un rodaje.

Francisco Abellán, Insignia de Oro Ruta
del Vino 2016. El galardón que la Asociación
Ruta del Vino de Jumilla entrega anualmente
recayó en el gerente de Casa Patas, oriundo
de dicha localidad. Abellán, que ha desempeñado diferentes cargos en el mundo de la
hostelería a lo largo de su trayectoria profesional, es miembro de La Unión Española de
Catadores, además de participar como jurado
en diferentes certámenes relacionados con el
mundo del vino.
NOTICIAS CASA PATAS
Textos: B.F. Pellicer.

51.indd 1
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Isabel Rodríguez,
por tarantos en Aubagne

Aubagne y Cannes, nuevos destinos
de la Fundación Casa Patas en las Noches Flamencas de Nomades Culture. Si
en el 2015 fue la ciudad de Chateuvallon
la que acogió el espectáculo Templanza,
del bailaor cordobés José Jurado, este verano han sido las ciudades del sur francés, Augbane y Cannes, en las que se ha
representado este trabajo de la Fundación. El guitarrista residente en el país
galo, Juan Carmona, es el Director Artístico de este Festival, muy popular entre
el público francés, en el que no sólo hay
espectáculos y conciertos sino también
clases y fiestas flamencas al aire libre
para el disfrute de este arte en las noches
de estío.

Madrid acoge la presentación del Festival Lo Ferro. Entre la Fundación Casa Patas y el Museo de San Isidro se repartieron los eventos de
presentación de la XXXVIII edición de este festival de cante a los que asistieron personalidades artísticas y políticas. En la Sala García Lorca se celebró el recital de Filo de Los Patios, Melón de Oro 2015, como broche final
a la rueda de prensa convocada por la mañana. En esta ocasión, el Festival
Internacional de Lo Ferro ha distinguido con la Medalla de Oro a la ciudad
Filo de los Patios
de Madrid como centro de difusión del flamenco y apoyo a artistas, peñas
y festivales. Así mismo, también ha concedido su máxima distinción al guitarrista Paco Cepero,
tocaor de figuras como Camarón o La Perla de Cádiz. Por Lo Ferro no sólo hay un desfile de valiosas actuaciones sino, además, debates, mesas redondas y hasta una misa flamenca.
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10 preguntas a

José Manuel
Montoya

Jefe de estudios y profesor de
guitarra de la Fundacion Casa Patas
Nació empapándose del flamenco que su padre y su abuelo escuchaban en casa y fue,
precisamente, gracias a ellos que empezó a
tocar la guitarra siendo un niño. El veneno
del toque le caló hondo en las venas así que
se puso en firme a estudiar lenguaje musical con el maestro Juan Alba. Leer, escribir
y entender las notas acrecentó su pasión por
la música, indagando más allá del flamenco
y la música clásica. Tras años y años de
actuaciones, con giras que le han llevado
por medio mundo, Montoya afronta ahora
una vida profesional paralela con la dirección docente del Conservatorio Casa Patas,
en el que es profesor de guitarra desde su
inauguración en el año 2000. José Manuel
nos cuenta, a lo largo de diez preguntas, las
novedades que se implantarán a partir de
este curso.
1- La Fundación impartirá una enseñanza
conjunta ¿qué significa? Se ha creado una
programación común entre todas las disciplinas, de forma que los profesores hemos coordinado nuestra programación individual con el
resto para que los alumnos puedan formarse de
manera más completa, eficaz y, sobretodo, mucho más amena, potenciando su afición por el
flamenco.
2- Una novedad importante es que se otorgarán certificados de nivel ¿cómo se consiguen? Cumpliendo los objetivos del nivel en
el que está inscrito el alumno. Dentro de nuestra nueva programación hay unos criterios de
evaluación en cada nivel que el alumno ha de
cumplir, al igual que asistir a las clases de otras
disciplinas que considere su profesor.
3- ¿Todos los alumnos deberán someterse a las pruebas para este certificado? No,
no es obligatorio. Hay alumnos que, por falta de tiempo o simplemente porque no buscan
un criterio de evaluación, no quieren llevar el

Foto con solera

programa de forma tan exhaustiva. Hay que
respetar a aquellos que, buscando cumplir con
todos los contenidos, no tienen como meta alcanzarlos al nivel mínimo exigido para el certificado de nivel.
4- ¿Cuántos años se necesitan por nivel y
cuáles son esos niveles? Después de hacer un
estudio de la motivación del alumno, los profesores hemos marcado un nivel cada dos cursos,
que a su vez se corresponden con dos años académicos. Los niveles son: iniciación, medio, avanzado y profesional. Dentro de cada disciplina las
denominaciones pueden tener matices, pero el
objetivo y la forma son los mismos,
por ejemplo, en guitarra hay iniciación 1º y 2º; en baile hay iniciación
e iniciación avanzado. Se ha creado
esta forma para que al alumno le sea
mucho más fácil situarse al nivel que
pertenece.
5- ¿Hay un diseño de programas
de contenidos? Para el diseño de
contenidos se ha tenido en cuenta la
parte técnica, teórica y práctica de
cada disciplina. Eso ya era un clásico
dentro de nuestra formación, la novedad es la coordinación de los contenidos entre las disciplinas. Anteriormente, se hacía dependiendo de la
necesidad puntual de cada profesor
de contar con sus clases con colaboraciones de otras disciplinas para la
formación del alumno. Ahora, estos
combos van incluidos dentro de la
programación.
6- ¿Se puede asistir a clases de disciplinas
diferentes a las que el alumno está matriculado? No sólo se puede sino que, dentro de
nuestra nueva forma de enseñanza, el alumno
deberá completar su formación asistiendo a clases de otras disciplinas, con más motivo si busca
conseguir un certificado.
7- ¿Cómo se controla la consecución de objetivos del alumno que desee examinarse?
Los profesores tenemos una ficha de seguimiento de cada alumno para personalizar cada punto
pedagógico. Igualmente, cada alumno tendrá su
propia ficha, en la que se cuantificará su asistencia a otras disciplinas. Así se controla su asistencia a otras clases para hacer seguimiento, tanto
de la asiduidad como del aprovechamiento.
8- ¿Qué actividades llevará a cabo la Fundación para motivar a los alumnos y fomentar su formación como artistas? Desde que

Paco del Pozo y José Manuel Montoya

Ante la foto del gran José Menese presidiendo el escenario, un niño se aferra a
su micrófono para romperse, quizá, por
tarantos, uno de los palos flamencos en
el que más destacaba el de la Puebla de
Cazalla. Ese niño es Paco del Pozo, hoy
cantaor y profesor de la Fundación Casa
Patas. Al igual que Menese, Paco surgió como un joven aficionado sin raíces
flamencas que, a través del estudio y la
formación, ha llegado a profesionalizarse incluso a merecer la Lámpara Minera
como cantaor revelación con tan sólo 21
años.
Las vidas profesionales de Montoya y del Pozo se han
Le acompaña al toque el maestro José
unido con los años en la Fundación Casa Patas
Manuel Montoya. La primera vez que el
madrileño tocó la guitarra en público fue con doce años, más o menos la misma de Paco en
esta foto. Con dieciséis, Montoya acompañaba al cante en esas peñas flamencas en las que
no podían faltar los posters de los ídolos del cante y el toque, los adornos de abanicos y la
mesa camilla en la que descansaban esas copas de fino que ayudaban a entonar la garganta
pero que, en el caso que nos ocupa, sólo estarían de atrezo.
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empiezan en iniciación ya comienzan a interactuar entre todas las disciplinas y eso desarrolla
la motivación y el interés del alumno. Además,
la Fundación organiza dos festivales a lo largo
del curso –uno en febrero en la Sala García Lorca y otro en junio en el tablao de Casa Patas- en
los que se muestra su progreso y, de paso, se van
familiarizando con el escenario. Cuando ya están en niveles altos, se les da la oportunidad de
entrar en la bolsa de trabajo de la Fundación,
que promueve espectáculos a su medida y, más
allá, actuaciones a nivel profesional tanto en España como en el extranjero.

9- ¿Con qué ánimo afrontan los profesionales de la Fundación este reto? ¡Con muchísimo ánimo! Este proyecto se venía cociendo
desde hacía tiempo. Tenemos muchas ideas y la
experiencia y el conocimiento necesarios para
ponerlas en práctica. Queremos darle un impulso grande a nuestra enseñanza aunque somos
conscientes de que nos queda mucho camino por
andar.
10- Y tú, personalmente, ¿cómo afrontas
esta responsabilidad? Sinceramente, con mucha ilusión. Este proyecto siempre ha estado en
mi mente así que motiva mucho ver que tanto
los compañeros como la dirección están en la
misma línea. Vamos a luchar y a trabajar porque este sea un proyecto con futuro, con el que
se que valore más aún la buena enseñanza que
impartimos en este conservatorio y que sea un
garante de calidad para nuestros alumnos.

DISCOS

Dos Orillas. El Lebrijano

En un momento de conflictos migratorios, con miles de
personas que huyen de países devastados por la guerra
o en búsqueda de un mundo mejor, recordamos el que
ha sido el último trabajo discográfico de Juan Peña,
El Lebrijano, que falleció por sorpresa a comienzo del
verano. Mientras Europa levantaba muros, el cantaor
sevillano buscaba renovar continuamente el flamenco
con aportaciones a través de nuevas influencias. Dos
Orillas, su último trabajo es un espectáculo concebido
desde la fusión de dos músicas aparentemente dispares pero con grandes similitudes reales: el flamenco
y la música árabe. Una unión que ya inició hace 20
años y que consolida la armonía de
sonidos e instrumentos de culturas
diferentes pero confluyentes. Además de dejar una obra discográfica
que reúne una treintena de grabaciones, Juan Peña acogió su interpretación del flamenco con la música andalusí en otros discos como
Encuentros y Casablanca.
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