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Cuba y España unidas sobre el escenario
Barrios puso en pie al público

Tras más de un año de gestiones, la Fundación Casa Patas abrió su
gira americana en La Habana, donde llevó a cabo un proyecto de colaboración con la Compañía Litz Alfonso Dance Cuba consistente
en la formación e integración de artistas cubanos en el espectáculo
Reditum. Bajo la dirección y coregrafía de José Barrios, Reditum se
representó también con gran éxito en Estados Unidos, concretamente en Miami, Washington DC, Seattle y Yakima.

Tras una semana de formación, una veintena de bailarines cubanos actuaron a nivel profesional con nuestros artistas flamencos en un repleto Teatro Martí que se quedó sin
localidades para el evento. Un reto que, tanto la Fundación Casa Patas como Lizt Alfonso,
han conseguido con gran esfuerzo pero también con la satisfacción de haber dado un paso
enorme en la formación de artistas de otras disciplinas. Lizt Alfonso, fundadora y directora de la compañía cubana, nos narra en primera persona su experiencia.
“Hace años que estábamos intentando conectar con Casa Patas y lo único que habíamos logrado era asistir a sus espectáculos
cuando pasábamos por Madrid. Hasta que un amigo me facilitó el contacto. Entonces, una vez en esa ciudad que adoro, nos pusimos manos a la obra. Quería que lográramos establecer un intercambio en el que todos nos beneficiáramos: los estudiantes, la
compañía que dirijo y el público en Cuba. Después de más de un año intentándolo y, sobre todo, armando la logística, el espectáculo
escogido fue Reditum y el protagonista José Barrios, junto a sus músicos. Entonces, se hizo la magia. José y Begoña, organizadora
y alma del proyecto por la Fundación Casa Patas, llegaron a la Habana en avanzada. Se hicieron las audiciones para escoger a
los bailarines que participarían y nadie quedó fuera porque José decidió que todos participaran del montaje y la puesta en escena.
A partir de ese momento, se ensayaron con ahínco las tres coreografías en las que se incluyó a la compañía para redondear la
idea original de su creador. Primero, solamente el aprendizaje con el propio José y, posteriormente, con su grupo musical. Y para
cerrar, una función sobrecogedora en el Teatro Martí de La Habana, con todos en escena y un público conocedor que aplaudió,
lloró, y rió con cada uno de los cuadros que fueron sucediendo. Desde la crónica social, pasando por el dominio técnico del baile, el
toque y el cante, hasta la apoteosis por alegrías o bulerías y el fin de fiesta. Todo un regocijo para los ojos y el alma. José Barrios
es una persona excepcional. Maduro, ecuánime, profesionalísimo en cada momento, amoroso y, sobre todo, excelente coreógrafo y
mejor bailaor e intérprete. Y lo digo porque, durante esos días de octubre junto a nosotros, dio muestra de ello día a día. Se entrega
a fondo en cada ensayo, lo da todo, y aunque no le gusta que le vean, nosotros lo seguíamos a escondidas porque no queríamos
perder la oportunidad que teníamos de aprender y crecer. Cuando llegaron los músicos, la idea se completó cerrando el sentido de
la puesta a través de cada uno de los instrumentos que participaban: guitarra (Isaac Muñoz), violín (Víctor Guadiana), percuisión
(Luis Dorado) y las cantaoras en dos cuerdas diferentes que se complementaban a la perfección: Sara Corea y Caridad Vega. Octubre del 2018 nos trajo una experiencia intensa e inolvidable de la mano de la Fundación Casa Patas, el bailaor José Barrios y los
músicos que les acompañaron, a la que nos sumamos con total complicidad. Fue algo que atesoraremos en nuestras vidas. Gracias”
Bodas de Plata de la Silla de Oro.
La Fundación Conservatorio Flamenco Casa Patas acogió la presentación
de este concurso de cante que cumple
25 años de convocatoria en La Fortuna. El inicio del año marca el desarrollo de un certamen en el que cantaores
de todo el país compiten por uno de
los tres puestos de la final, a celebrar
en el Auditorio de la Universidad Carlos III, con capacidad para más de mil
espectadores. El alcalde de Leganés,
Santiago Llorente, acompañó en la
presentación al director del concurso,
Juan José Gil, junto a otros invitados
como el guitarrista oficial del mismo,
Pepe Núñez, o Rapico, bailaor invitado
en esta edición que, además, ofreció
un espectáculo tras el acto.

Taller Flamenco-Kathak

Palabra “del Patas ”

Los Plantetas y Niño de Elche, pura fusión en Casa Patas

Vanguardia y tradición con Los Planetas y Casa Patas. Momentos
Alhambra en Flamenco rompe con el canon de la ortodoxia apostando por la modernidad con la propuesta de una experiencia genuina e inolvidable sobre el escenario de Casa Patas. El pasado mes
de noviembre el sonido de uno de los grupos más influyentes del
circuito alternativo, Los Planetas, resonó entre las paredes del Patas, referente madrileño del flamenco, con un concierto en el que la
banda granadina tocó el repertorio de Una ópera egipcia, fusión de
indie y flamenco, sin guitarras eléctricas, en un entorno puramente
flamenco y acompañados de un cantaor del género, El Niño de Elche. Sólo unos pocos privilegiados pudieron asistir a alguno de los
dos conciertos celebrados. Era la primera vez que los granadinos se
expresaban en un formato tan desnudo, sólo respaldados por guitarras ambientales y por la voz del Niño de Elche, cantaor flamenco y
heterodoxo donde los haya.

Informe Semanal explora las fronteras
del flamenco en Casa Patas. Rocío Márquez y Niño de Elche, dos cantaores transgresores y de éxito creciente, analizan en el
informativo más veterano de TVE la evolución del flamenco hacia fórmulas de las que
Ketama ya fuera grupo precursor en los 90.
El éxito de Rosalía en Los Grammy, que ha hecho historia al ganar dos premios con un único
single, ha reavivado este debate. Con 25 años,
Rosalía se sitúa cara a cara con las grandes estrellas de la musica latinoamericana y pone
en evidencia el rumbo que toma el flamenco.
Rosalía, en la Sala García Lorca

Roberto Hernández prueba la nueva guitarra

CristinaAguilera
Aguilera
Olga Pericet, Premio Nacional de Danza 2018 en la modalidad de interpreCristina
Irons, junto a Nabil Zaaroui

Jeremy Irons fascinado en Casa
Patas. El actor británico sorprendió
recientemente al personal del restaurante con su inesperada visita y salió
impresionado del espectáculo de flamenco. Irons, que hace de Ozymandias
en la ambiciosa versión televisiva de
la serie Watchmen de la cadena HBO,
es un enamorado de España, a donde
viaja con frecuencia por placer.

Siguenos en:

Olga Pericet

tación. Estos premios, que concede anualmente el Ministerio de Cultura y Deporte, están dotados con 30.000 euros cada uno. El jurado ha distinguido a Olga “por
su capacidad de aunar las distintas disciplinas de la danza española, actualizándolas en un lenguaje interpretativo con sello propio, por su versatilidad escénica
y su valiosa capacidad de transmisión”. Entre otros reconocimientos, Pericet ha
recibido el Premio Extraordinario de Teatro ACE Awards 2016, de la Asociación
de Cronistas de Espectáculos de Nueva York; el MAX de Artes Escénicas a la Mejor Bailarina Principal por Pisadas (2015) o el galardón de El Ojo Crítico de RNE
(2014). La cordobesa ha firmado e interpretado numerosos espectáculos como La
espina que quiso ser flor o la flor que soñó con ser bailaora, uno de sus últimos
trabajos, estrenado en 2017 en el Festival de Jerez. Actualmente se encuentra inmersa en su proyecto más cercano: el estreno absoluto de Cuerpo infinito, en homenaje a la bailaora Carmen Amaya, que se presentará en los Teatros del Canal.
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Nuevos rumbos flamencos protagonistas en la García Lorca
Pocos se aventurarían a pronosticarle un futuro saludable a los nuevos aires que el Flamenco
toma desde todas sus facetas, no sólo desde la composición e interpretación musical sino también en el cante y el baile. Sin embargo, premios internacionales como los Grammy Latinos
demuestran que no está todo dicho aún en el Flamenco. Desde la Sala García Lorca llevamos
con ésta cinco temporadas intentando demostrar que la bolsa de artistas experimentales es
más voluminosa y de peso de lo que parece. Por eso, en esta última edición de Flamenco en
la Frontera contamos con diferentes músicos que se estrenan en la sala como María Toledo,
Raúl Alcover, José María Gallardo, Pedro Ojesto o el cubano David Virelles. Otros, como Javier
Ruibal o Luis Pastor -aunque ya han expuesto su obra en la García Lorca- completan el cartel.

Desde que se concibiera el ciclo Flamenco en la Frontera,
la Sala García Lorca de la Fundación Casa Patas ha visto
pasar por su escenario a artistas dispares cuyas propuestas
escénicas rozan más la heterodoxia que el purismo. Variopintas propuestas musicales que confluyen con estilos como
el Jazz, la Copla o el Swing pero que están claramente marcados por una base flamenca.
Ruibal es veterano en la música pero también en esta sala.
Con ritmos que lo mismo te suenan caribeños que arabescos
inauguró este quinto ciclo, eso sí, sin dejar de lado los ecos
de Cádiz, su tierra. Una fórmula de culturas alejadas hoy
pero muy próximas en tiempos pasados. La que si se estrena en la García Lorca es María Toledo, primera mujer en la
historia del flamenco que canta acompañándose ella misma
al piano y de la que se dice que tiene talento para hacer de
lo jondo algo más flexible pero sin perder la esencia. La Voz

de Federico, es el nombre que Raúl Alcover propone para el
espectáculo que abre febrero. Cantante y compositor desde
los doce años, Alcover fue pionero en el encuentro entre el
flamenco y la canción de autor y, en este sentido, realizó
para Enrique Morente una de las adaptaciones más aplaudidas del tema de Leonard Cohen, Pequeño Vals Vienés. La
extensa formación musical de José Mª Gallardo, guitarrista, compositor y director, lo ha llevado como solista y acompañante de orquestas por todo el mundo. Esta vez, se enfrentará solo al público de la García Lorca junto al cantaor
Paco del Pozo. En el ecuador del ciclo, Pedro Ojesto tocará
el piano fusionando música clásica, clásico español, jazz y
por supuesto, flamenco. Luis Pastor, cantautor esencial en
la transición y compositor para otros intérpretes, regresa a
Flamenco en la Frontera a finales de febrero, pero será el
pianista cubano David Virelles el encargado de clausurarlo.

De arriba a abajo y
de izquierda a derecha: María Toledo,
Raúl Alcover, Pedro
Ojesto, José Mª
Gallardo y David
Virelles, todos ellos,
artistas noveles en
Flamenco en la
Frontera.

La Junta de Extremadura renueva su confianza

Sones de Extremadura

Flamenco en la frontera dará paso, por segundo año consecutivo, al ciclo Sones de Extremadura, dedicado al
flamenco y a los artistas oriundos de Cáceres y Badajoz. Con esta programación la Junta extremeña -a través de
la Consejería de Cultura e Igualdad- y la Fundación Casa Patas han querido apoyar específicamente al cante y
al toque de la región. Basado en artistas procedenes de la zona aunque algunos estén actualmente afincados en
Madrid, el cartel busca dar visibilidad en la capital al arte genuino de aquellas tierras. La Kaíta, Alejandro Vega,
El Peregrino, Miguel de Tena, Pedro Cintas, Celeste Montes, Juanfran Carrasco, El Extremeño, Javier Conde,
Miriam Cantero y Guadiana encabezan un programa que cuenta con el patrocinio del gobierno regional. Esta
iniciativa surgió el año pasado gracias a la colaboración entre ambas instituciones, que ha sido fundamental en
la puesta en marcha del proyecto, demostrando que una colaboración fluida con las administraciones es indispensable en la divulgación de la cultura y del flamenco. La Secretaría General de Cultura quiere potenciar el
papel del flamenco extremeño y su contribución a la declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
El cartel del ciclo, a la izquierda, recoge la riqueza que proporciona la mezcla de artistas ya consagrados con
otros jóvenes valores del flamenco que tienen mucho que hacer y que decir.

DISCOS

SALA GARCÍA LORCA
Coordina: Antonio Benamargo
Sábado 9 de marzo 22:30 h.

LA KAÍTA, ALEJANDRO VEGA, EL PEREGRINO
Cante de Badajoz

Bailaor

Miguel Vargas & Juan Vargas, guitarras de Badajoz
Sábado 16 de marzo 22:30 h.

MIGUEL de TENA
Cantaor de Badajoz

Antonio Carrión, guitarra
Sábado 23 de marzo 22:30 h.

PEDRO CINTAS Cantaor de Badajoz
CELESTE MONTES Cantaora de Badajoz

Miguel Vargas & Juan Vargas, guitarras de Badajoz
Sábado 30 de marzo 22:30 h.

JUANFRAN CARRASCO
Cantaor de Badajoz

Paquete Porrina, guitarra
VIERNES 5 de abril 22:30 h.

ENRIQUE EL EXTREMEÑO Cantaor de Badajoz
Miguel Vargas & Juan Vargas, guitarras de Badajoz

JAVIER CONDE Guitarra en concierto (Cáceres)
VIERNES 26 de abril 22:30 h.

MIRIAM CANTERO
Cantaora de Cáceres

Rodrigo Fernández, guitarra de Badajoz
Sábado 27 de abril de 2019. 22:30 h.

GUADIANA
Cantaor de Badajoz

Juan Manuel Moreno, guitarrista de Cáceres
Calle de los Cañizares, nº 10 (portal) 2ª planta. Madrid. Fundación
Entradas en:
(91 485 80 80) Información: 91 429 84 71 - 91 369 04 96

Organiza:

LIBROS

Plaza Vieja
José del Tomate

Sobre Flamenco y otras enfermedades mentales
Luis R. Lorite

Técnica y mucho arte en la presentación de José del Tomate en Casa Patas. Este ventiañero, hijo de Tomatito, se ha convertido en un fenómeno
poco común. Toca y compone pero,
además, lo hace con personalidad
propia. Está dotado de una técnica
extraordinaria y un sentido del ritmo
y compás que se salen de lo habitual.
En Plaza Vieja, su último disco, José
nos regala un ramillete de estilos dejando claro que no se cobija a la sombra de su progenitor, sino que, define
su estilo personal.

La primera novela de Lorite es una ficción flamenca que aborda el arte
de sobrevivir a tus propios sueños y a los de los demás. El texto se
presentó a los medios en la Fundación Casa Patas, de la mano del periodista Jose Manuel Gómez Gufi que, junto al autor, conversó sobre música, literatura y otras relaciones patológicas. Madrid, 1988. Se aprueba la Ley General de Sanidad, conocida como la reforma psiquiátrica.
Silvia, que lleva ingresada en un psi quiátrico media vida, necesita
encontrar algún pariente directo
que asuma su tutela para poder
salir y vivir libre. Esta necesidad
la lleva a integrarse en un ambiente de artistas flamencos y
nocturnos con los que se ve obligada a convivir. El Flamenco será
ese lugar interior donde no tiene sentido engañarse, en el que
toda persona se encuentra sola
frente a sí misma. Esta es la sinopsis de un libro que rubrica el
periodista cordobés, involucrado
en varios proyectos educativos y
divulgativos, pero que, además,
baila como solista en una compañía y gestiona un proyecto que
persigue un flamenco libre de
reduccionismos y estereotipos.
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