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10 preguntas a… Francisco Hidalgo

Hidalgo bailó por Soleá ante
el recogimiento del público

Director de Los silencios del baile, portada del Miami New Herald
La primera vez que Francisco Hidalgo viajó a Estados Unidos fue para colaborar como
bailaor invitado de Miguel Poveda en el estreno americano de la película Los Abrazos
Rotos, de Pedro Almodóvar, ni más ni menos que en el Lincon Center de New York.
El artista gaditano ha retornado a América, esta vez de la mano de la Fundación
Casa Patas, para dirigir y protagonizar el espectáculo Los silencios del baile, que
no sólo se ganó el aplauso rotundo del público sino también la portada de cultura
del Miami New Herald, periódico referente en Florida, además de un hueco en la
cabecera del diario.
1.- ¿Cómo ha sido trabajar en Los silencios del
baile? Ha sido un proceso de aprendizaje y madurez en mi carrera ya que es la primera vez que me
involucro en un montaje tan definido como éste. He
tenido que trabajar aspectos que para mí eran desconocidos, además de coreografiar y dirigir según
mi concepto todo el proceso de creación que conlleva un espectáculo, lo que ha supuesto un trabajo de
crecimiento artístico.
2- ¿Con qué artistas has contado? Al cante, con
Roberto Lorente y Trini de la Isla, buscando ese
contraste de metales. A la guitarra, José Almarcha,
creador de una música maravillosa de la que me he
nutrido muchísimo. Al baile, Lucía de Miguel -en
la que he buscado las formas femeninas- y Rubén
Puertas, con una forma más estilizada.

3- Ha sido un espectáculo con mucha presencia de
baile y con importantes coreografías… Quería marcar diferentes estéticas, plasmar la libertad y personalidad de cada intérprete a la hora de trabajar, por
eso pensé en un elenco de bailaores con diferentes
formas de interpretar. Quise que los números solistas los coreografiaran ellos mismos, bajo su manera
de entender el arte y la danza. Yo bailo una Seguirilla y la Soleá–Romance y los tres juntos interpretamos Verdiales y Zambra con Tangos.
4- ¿Qué ciudades habéis visitado y cómo ha sido
la respuesta del público? Miami, Washington DC,
Seattle y Olympia. En todas ellas hemos tenido una
calurosa acogida de público. Es muy reconfortante
ver el cariño y la ilusión con el que recibieron el espectáculo y el trato que nos han dado en todas las
		
ciudades que hemos visitado.
		 5- ¿Qué te ha supuesto esta gira
		profesionalmente? Un crecimiento
		 artístico por lo que he aprendido y
		 personal por afrontar un reto propio
		 involucrándome en un proyecto que
		 te ayuda a quitar miedos.
		
6- ¿Qué repercusión tiene para la
		 expansión del flamenco este trabajo?
		
Muy positiva, ya que todo lo que se
		 exponga de flamenco en otros países
		 -siempre que se haga desde el respe		 to y el conocimiento- es un tanto a
		 favor para nuestro arte.
		7- Con la Fundación, hiciste el
						
		espectáculo
Sonidos Blancos en
Saludando,de izquierda a derecha, Roberto Lorente, Rubén Puertas,
Argelia y Túnez, ¿cómo vive el
Trini, Lucía de Miguel, Francisco Hidalgo y José		
Almarcha
		 flamenco el resto del mundo? Con

pasión inmensa. El trato, cariño y respeto que
nos muestran en otras partes del mundo es enorme. Creo que las instituciones nacionales aún no
valoran la fuerza y grandeza del flamenco.
8- ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de este
tour? La afluencia de público, la admiración, el cariño y la afición del mismo.
9-¿Qué crees que has podido aportar tú y tu espectáculo a esta gira de Casa Patas que cada año
presenta diferentes artistas? Esa valoración le corresponde al publico y a la organización. Lo que sí
puedo decir es que he afrontado el proyecto con
una ilusión y respeto por el baile inmensos.
10-¿Cuáles son tus proyectos cercanos? Tengo proyectos interesantes en los que queda por definir detalles. En verano estaré en Les Nuits Flamencas de
Châteauvallon y, mientras, trabajaré en el siguiente espectáculo para la gira de Estados Unidos 2017.

Casa Patas celebra tres décadas
de programación con los ases del baile

Bota y tacón es el nombre del nuevo ciclo con el
que Casa Patas rendirá homenaje a las figuras de
baile flamenco. Una serie de actuaciones únicas e
irrepetibles que tendrán lugar durante el mes de
marzo y que amenazan con repetir en otoño para
festejar los treinta años de programación ininterrumpida de nuestro tablao.
Nombres indiscutibles de la danza, ases del baile
como Belén Maya, Pastora Galván, Toni El Pelao
y La Uchi o Alfonso Losa, subirán al escenario únicamente con su arte, sin más artilugios sonoros
que sus zapatos de baile, sus palmas y sus músicos
para emocionar a los casi ciento cincuenta privilegiados que lo presencien.
Sin micrófonos, sin amplificaciones, cara a cara
con un público de lo más variopinto formado en
buena parte por aficionados, por turistas y, cómo
no, por compañeros y artistas ansiosos de saborear el arte en bruto de los números uno del flamenco.
Siguiendo los pasos de los ciclos que programa
la Fundación Casa Patas en la Sala García Lorca,
Antonio Benamargo toma también las riendas de es

tas cuatro actuaciones especiales que se anuncian
incluidas dentro de la programación habitual de
Casa Patas, los viernes y sábados de marzo en el
horario de las diez y media de la noche.
Hace tres décadas que Casa Patas pasó de ser una
taberna más del centro de Madrid en la que reunirse para tomar unos chatos de vino en local
emblemático en el mundo del flamenco, no sólo a
nivel nacional si no a nivel internacional. Un honor ganado a pulso gracias a una programación
constante, variada y de calidad que no sólo no ha
decaído con el tiempo sino que le ha hecho crecer
en popularidad y reconocimiento.
Esa seriedad teatral en el escenario, que se buscó desde la primera actuación programada -por
cierto, con Rafael Romero El Gallina, al cante, y
Perico del Lunar a la guitarra- equilibrada con un
ambiente de café cantante en el escuchar en silencio al artista, le han dado a Casa Patas el peso y el
poso artístico del que goza hoy.
A la derecha, mítica foto de Carmen Amaya,
de Gyenes, con la que se ilustra el cartel de la
programación especial Bota y Tacón
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Niño de Elche arrasa con su estilo sin límites

Niño de Elche

El cuarto ciclo de Flamenco…en la Frontera abre la temporada García Lorca 2017 con el lleno absoluto
de El Niño de Elche, uno de los artistas más populares del momento gracias a su estilo independiente,
difícil de encajar entre los sectores más puristas. Por tercer año consecutivo el artista alicantino
regresa a la Fundación Casa Patas que siempre ha apostado por su innovadora propuesta. Más músicos
que se engloban en el flamenco a la vez que navegan en diferentes
estilos, componen esta programación destacada por dar cabida
a una oleada de inquietudes artísticas. Alfredo Lagos, María
Berasarte, Montón, Mañeru, Maui, Luis Pastor o El Bola y Javier
Colina darán expresión a sus propuestas en la García Lorca entre
enero y febrero, mes que clausurará el actor y poeta José Luis Ortiz
con el espectáculo De las 1001 historias de Pericón de Cádiz.

Ventana abierta a propuestas emergentes y consolidadas
pero todas catalogadas de mestizas y flamencas, Flamenco…en la Frontera reanuda su programación en la Sala García Lorca con dos meses repletos de artistas diferentes que,
teniendo siempre como base el flamenco, apuestan por la
hermandad con el blues, el jazz, los ritmos africanos, latinos
o con la experimentación que abandera, por ejemplo, el ya
encumbrado Niño de Elche. Francisco Contreras, que así se
llama, es un experimentador nato, una rara avis que más
que pervertir las fronteras del flamenco busca ampliar sus
horizontes rompiendo barreras.
Una bonita ocasión para disfrutar de la musicalidad sugerente de la guitarra es el directo es Alfredo Lagos, músico
jerezano amante del juego de armonías y matices. Desde
San Sebastián llega María Berasarte, acompañada por la
gran guitarra de José Luis Montón y la percusión de Jesús
Mañeru. Y de ahí a Utrera con la cálida voz de Maui, mitad

gitana, mitad paya y prima del mítico Bambino; una artista versátil que canta y toca el chello y que se revela con un
estilo rumbero que ella cataloga como flamenco sumergío.
Pasado el ecuador del ciclo contaremos con Luis Pastor,
cantautor que compagina los directos con la composición
para compañeros como Juan Valderrama o Carmen Linares. Agustín El Bola y Javier Colina, guitarra y contrabajo
respectivamente, presentan su repertorio –en parte propio–
a medio camino entre el jazz y el flamenco con la percusión
de Bandolero. José Luis Ortiz Nuevo cierra el ciclo el último
viernes de febrero. Escritor y flamencólogo, fundador de la
Bienal de Sevilla, Ortiz sube al escenario en calidad de actor
acompañado a la guitarra por Pedro Barragán  para desenfundar las historias de Pericón de Cádiz.
Con la primavera, contaremos con la presencia de Cancanilla, Antonio Contreras, Enrique El Extremeño y María
Vargas, en marzo; y Salome Pavón y Jesús Méndez, en abril.

Palabra “del Patas ”

El Pacto de Casa Patas. La Asociación El Toro de
Madrid consiguió que Simón Casas, nuevo empresario de Las
Ventas, asistiera a una de sus tertulias. Mediático y controvertido donde los haya, Casas dio la cara ante el sector más crítico
de la plaza y se comprometió a contratar ganaderías serias para
estrenar la próxima temporada. Esta promesa se ha llegado a
llamar en los medios como el Pacto de Casa Patas, donde no
cabía un alfiler para escuchar al empresario francés del momento. La Fundación Casa Patas fue también testigo del paso
de otros personajes emblemáticos de la Tauromaquia como el
ganadero Victorino Martín, el torero Curro Díaz o el presidente
venteño Jesús Mª Martín.
Expresiva y fresca, Rosario
Toledo, una de las bailaoras y coreógrafas más personales del momento,
mostró en Casa Patas su arte visceral. La sevillana, que ha bailado en las
compañías de Manuela Carrasco y El
Pipa, es artista invitada junto a Javier
Latorre, Antonio Canales, Israel Galván, Grilo, Miguel Poveda o Arcángel
entre otros. Como solista, ha compartido tablas con veteranos como Mario
Maya pero Rosario
también
apuesta
por producciones
propias en las que
expresar su yo más
auténtico. Un lujo
al alcance de nuestro escenario que no
se perdió su amigo,
el actor Paco León.

Sobre estas líneas, Capullo, Pepe Habichuela y Arcágel,
que cosecharon grandes triunfos en la clausura del 2016

La International Sherry Week con el flamenco. El Consejo Regulador de Vinos de Jerez y Manzanilla dio forma a este evento en el que Casa Patas participó con
una propuesta culinaria personalizada para la ocasión: El arte breve de nuestra cocina, una tapa especial con copa de Fino Tradición. Otros establecimientos también se
unieron a la celebración con menús maridaje, eventos y catas para demostrar la versatilidad de los vinos de Jerez junto a armonías variadas como quesos, carnes, pescados
o mariscos. Desde Reino Unido hasta Japón se han unido a la feria incrementando la
popularidad de estos caldos más allá de nuestras fronteras.
Paul Simon, en Casa Patas, de la mano de Nino
de los Reyes. Sólo dos ciudades, Madrid y Bilbao, fueron elegidas por el emblemático músico para formar
parte de su gira mundial, Stranger to Stranger. Tras el
irrepetible concierto en la capital, Simon apareció por
sorpresa en Casa Patas para ver a Nino de los Reyes, con
quien ha colaborado profesionalmente en Nueva York.
El artista norteamericano, tras veinticinco años de ausencia en nuestro país, presentaba un tour que también
da nombre a su último disco, a medio camino entre el
rock, el blues, los ritmos africanos, los arreglos electrónicos y una selección de músicas de Latinoamérica e India.

Calendario Casa
Patas 2017. Martín
Guerrero recoge el
testigo de lo acaecido durante los últimos 365 días en los
escenarios de Casa
Patas y de la Sala
García Lorca con
una selección de fotografías que componen el calendario del nuevo año.
Menese, Riqueni,
La Marelu, Esperanza Fernández,
José Galvan, Carmen Ledesma, El Cabeza, José
Mª Gallardo, Raúl Rodríguez & Mario Mas,
Kelian Jiménez, José Enrique Morente y Rosalía
conforman las doce ilustraciones mensuales que
se cierra con un avance del 2018 presidido por la
histórica imagen de Carmen Amaya, de Gyenes.

Expo

Simon y el gerente de Casa Patas

Flamenco-Foto

Flamenco-Foto es una exposición colectiva que
reivindica una fotografía al amparo del Flamenco.
Iniciativa del Círculo Flamenco de Madrid, en colaboración con la Fundación Casa Patas, la muestra
recoge obras de Paco
Lobato,
Ana
Palma,
Toni Blanco, Rufo, Juan
Luis Monge, Claudia Ruiz,
Esteban Pérez, Miguel
Valverde, Rafael Barrios,
Alberto
Romo,
Paco
Manzano, Marta Vila,
José Rodríguez, Alfonso Otero, Pepe Lamarca
y Martín Guerrero, Secretario de la Fundación
Casa Patas. Hasta fin de
año ha podido visitarse
en el vestíbulo de la Sala
García Lorca con motivo de su programación.
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