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10 preguntas a… Joaquín Grilo

Bailaor y Coreógrafo

Joaquín Grilo lleva a Jerez en las venas. Allí aprendió la esencia del baile, su forma única de
entenderlo e interpretarlo y allí empezó su andadura profesional, convirtiéndose en uno de
los referentes de la danza flamenca actual. Como la mayor parte de sus compañeros, fue en
Madrid donde se desarrolló como artista, bebiendo de diferentes fuentes y enriqueciendo ese
yo tan personal que lo ha convertido en una figura única y diferente. Ha trabajado con Lola
Flores, La Tati, Canales, Cristóbal Reyes y Joaquín Cortés entre otros, pero fue a raíz de su
trabajo con Paco de Lucía cuando empezó a despuntar y proponer sus propios montajes. Anunciado en el ciclo Bota y Tacón, aprovechará su paso por Casa Patas para dar un curso de baile.
1-¿Dónde te sitúas respecto a la tradición? La tradición es fundamental para poder crecer como artista, es la raíz, la base,
es esa forma de vivir necesaria para que, con el paso del tiempo y una vez haber evolucionado con la vida misma, no perder
el camino y saber de dónde vienes.
2-Se dice que tienes el corazón inquieto y que eso te ha llevado a caminar de la mano de otras músicas… La intuición siempre gana a la razón, por eso siempre me dejé llevar por mi intuición y, afortunadamente, he podido aprender, compartir y
vivir con los mayores músicos tanto del panorama flamenco como del Jazz. Todo esto me hace ser de una manera a la hora
de sentir la música.
3-Si pudieras ¿qué crees que te resultaría más fácil: deshacerte del ritmo jerezano en el arte o en la forma de vivir? No
puedo, los dos conceptos van unidos en mí, son dos columnas fundamentales en mi baile.
4-¿Cuál es, para ti, la cualidad que más aprecias en tu baile? Es difícil de responder por mí mismo, deberían hacerlo otros,
pero lo que siempre he buscado y sigo buscando es ser libre cuando bailo: la libertad.
5-¿Te sientes en plena madurez artística? Siento que estoy madurando artísticamente, pero la plena madurez queda siempre por llegar.
6-¿Cuál suele ser tu rutina de trabajo? Si estoy en un proceso de creación puedo meterme en el estudio muchas horas y, si
no, mi rutina es estar de 2 a 3 horas diarias en el estudio.
7-¿Qué espacio te gusta dejar a la improvisación? Una vez marcada la estructura con los músicos, me dejo llevar bastante
por la improvisación, la dejo sobre todo en las partes del cante.
8-¿En qué campo te sientes más realizado, en el baile o en la coreografía? En el baile, pues el baile se realiza conforme la
música. En cambio, la coreografía es un baile donde primero se realizan los pasos y luego la música.
9-Ya no se ve a las figuras bailar en los tablaos ¿qué supone bailar en el ciclo Bota y Tacón? Una gran motivación.
10-¿Qué significa Casa Patas para Joaquín Grilo? Casa Patas ha sido un sitio muy especial para mí, de muchos recuerdos
y vivencias de mí vida en Madrid, con tantos amigos y artistas de aquella época de los años 90.

Joaquín Grilo

Las Sagas del Cante reabren la quinta
temporada de la García Lorca

Cinco nuevas actuaciones que rendirán homenaje a la saga gaditana de
Juan Villar; a la jerezana de Fernando de la Morena; a la del Tío Juane con
Nano de Jerez; a las sagas del Chaqueta y de Antonio Arenas representadas en sus respectivos hijos: Chaleco Fernández y José Arenas; y, por último, a la saga de Los Rubio, con Miguel El Rubio e Ingueta Rubio al frente.

Niño Jero

Fernando de la Morena

Chaleco Fernadez

Miguel “El Rubio”

Ingueta “El Rubio”

Diego del Morao
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Comienza la quinta temporada -tras cuatro años de vida y ciento sesenta conciertos realizados- de la Sala García
Lorca, que se erige como el centro neurálgico del flamenco de hoy y de siempre, reabriendo con un nuevo ciclo
otoñal homenaje a familias de artistas que reflejan un estilo único, a pesar de su lógica evolución a través de los
años y las generaciones. En esta cuarta edición de Las Sagas del Cante subirán al escenario Juan Villar, maestro
imprescindible del cante gaditano, que regresa a la García Lorca, esta vez, con su sobrina nieta, Macarena Villar,
como artista invitada. Le seguirá Fernando de la Morena, maestro jerezano del compás y la burla, que se lucirá
en el cante por bulerías al alimón con su hijo, Juan de la Morena. Jerez de la Frontera volverá ser protagonista
de nuevo a través de la Saga del Tío Juane, con Nano de Jerez y su hermano, Manuel Fernández El Gordo, representantes de la legendaria Fragua del Tío Juane. Casi a finales de octubre, dos sagas también emblemáticas: la
de Antonio El Chaqueta y la de Antonio Arenas, rendirán homenaje a través de sus respectivos hijos a la época
en la que Camarón recibía sus primeras influencias, ya que El Chaqueta -artista de artistas y gran conocedor
del cante- dejó su huella en el Genio de la Isla, al igual que José Arenas, que lo acompañó al toque en su primer
disco. Cerrarán el ciclo Miguel El Rubio y su hijo, Ingueta Rubio, compartiendo escenario y acompañados de la
guitarra enduendá del joven maestro jerezano Diego del Morao. Entre el 30 de septiembre y el 27 de octubre se
desarrollarán estos cinco recitales a precios que oscilan -en venta anticipada- entre los 20€ y los 28€ y cuyas
localidades pueden adquirirse en las oficinas de la propia Fundación y en Ticketea.com
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Juan Villar

SALA GARCÍA LORCA
Coordina: Antonio Benamargo

Sábado 30 de septiembre 22:30 h.

Sábado 7 de octubre 22:30 h.

JUAN VILLAR

FERNANDO de la MORENA

MACARENA VILLAR, cantaora invitada

JUAN de la MORENA, cantaor invitado

Niño Jero, guitarra

Sábado 14 de octubre 22:30 h.

NANO de JEREZ
José de Pura, guitarra

Manuel Fdez. EL GORDO, cantaor invitado

Domingo Rubichi, guitarra

Sábado 21 de octubre 22:30 h.

CHALECO FERNÁNDEZ
José Arenas, guitarra

VIERNES 27 de octubre de 2017. 22:30 h.

MIGUEL EL RUBIO & INGUETA RUBIO
Diego del Morao, guitarra
Lucky Losada, percusión

Calle Cañizares, nº 10 (portal) 2ª planta. Madrid. Fundación
Entradas en:

Información: 91 429 84 71

Siguenos en:
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Baile con mayúsculas en el regreso de Bota y Tacón
Casa Patas continúa celebrando sus treinta años de programación ininterrumpida con el segundo ciclo de Bota y Tacón, un sentido homenaje a
las figuras de baile flamenco en el que se anuncia, esta vez, a Lola Greco,
Joaquín Grilo, La Tati y José Maya. La cita tendrá lugar los fines de semana
del mes de octubre y, al igual que en la primera
edición, los artistas subirán al escenario sin
micrófonos, solos cara a cara con el público.

Lola Greco

Joaquín Grilo

Nombres sobresalientes del baile como Lola Greco, Joaquín Grilo,
La Tati o José Maya se enfrentarán al reto de actuar en Casa Patas
bajo atentas y cercanas miradas pero, sobre todo, en el más sepulLa Tati
José Maya
cral de los silencios, arropados únicamente por su arte y por sus músicos; sin amplificadores de sonido, sobrescribiendo la línea trazada por la Sala García Lorca de la Fundación Casa
Patas. Antonio Benamargo ya programaba en Casa Patas en 1988 y confecciona ahora también este ciclo cuyas
actuaciones se incluyen en los espectáculos de las diez y media de los viernes y sábados de octubre, a continuación
de las de los artistas programados en cada semana. Bota y Tacón nació en la pasada primavera, estrenándose con
las interpretaciones de Belén Maya, Pastora Galván, Toni El Pelao y La Uchi y Alfonso Losa.

Palabra “del Patas ”

Araceli Lavado

Daniel Yagüe

DISCOS

Firmamento

Javier Valdunciel

Armonía y Técnica Vocal se incorporan al nuevo curso. La Fundación no
cesa en su empeño de crecer y, para ello, inaugura curso con nuevas caras, nuevas
ideas y nuevos estilos de enseñanza con profesores de Técnica Vocal, Armonía y
Percusión. Por este orden, Araceli Lavado se une al equipo como vocal coach los
jueves; Daniel Yagüe hará de la Armonía una herramienta entretenida e indispensable para una correcta comunicación interdisciplinar los sábados alternos. Y Javier
Valdunciel imprimirá su sello personal como nuevo titular de Percusión y Compás y
Palmas los lunes. Los alumnos seguirán optando al certificado correspondiente a su
nivel, así como a clases gratuitas con otros profesores para potenciar su coordinación con los demás compañeros. Además, por iniciativa de la Fundación Vana, tres
de nuestros alumnos menores de quince años disfrutarán de una beca de estudios en
apoyo a sus cualidades artísticas. Todo esto, sin olvidar que el verano no supuso un
parón lectivo, ya que los cursillos se saldaron con más de ochenta matriculaciones.

Binomio se estrena en USA

Binomio es un diálogo de sensaciones, emociones y reacciones interpretadas a través de la música flamenca entre
dos voluntades diferentes pero con un punto fundamental
en común, que es el que da forma este espectáculo que la
Fundación Casa Patas estrenará en Estados Unidos en noviembre. Dirigido y coreografiado por el bailaor Francisco
Hidalgo, Binomio cuenta con la participación de Anabel
Moreno al baile, Trini de la Isla y Ana Polanco al cante;
Waffir S. Gibril con sus reminiscencias árabes de laúd y
acordeón y José Almarcha en la dirección musical. Miami
Dade County Hall, Gala Hispanic Theater DC, Washington
Center for the Performing Arts, Benaroya Hall Symphony
y Yakima Capitol Theatre presentan esta propuesta ante el
público norteamericano, cada año más exigente y culto en
cuanto al flamenco se refiere.

Premio al talento de Las Turroneras.
Cuatro niñas de apenas 10 años conquistan los
escenarios de La Perla de Cádiz, Barbate y sus
veladas flamencas o de Cabañas de la Sagra,
gracias a su éxito viral. Un vídeo de la actuación improvisada que protagonizaron en Casa
Patas durante un fin de fiesta por bulerías, que
tiene más de 20 millones de visualizaciones se
ha convertido en trampolín de un suma y sigue
que premia el talento y la gracia de estas preadolescentes. Cualquier día, las vemos en la tele
cumpliendo su sueño de bailar ante el mundo.

Las Turroneras

Rocío Márquez

Esta joven cantaora y compositora es la voz líder de una
nueva generación. Con Firmamento (Universal Music,
2017) continúa traduciendo el flamenco a un lenguaje
contemporáneo y actual, dando cabida a nuevas composiciones propias y a letras de marcado contenido social de
autoras como María Salgado, Christina Rosenvinge o Isabel Escudero. En Firmamento conviven el flamenco clásico con melodías folclóricas, la improvisación jazzística
con la música contemporánea. Ganadora de la Lámpara
Minera 2008, Rocío combina una
técnica prodigiosa con una capacidad única de emocionar desde
el respeto y el conocimiento de
todos los estilos. Su repercusión
es tal que la revista El Cultural
El Mundo le dedicó su portada
recientemente con la publicación de esta foto hecha por
Martín Guerrrero en la Sala
García Lorca en Casa Patas.

EXPO FOTOS
Pepe Lamarca

Paralelamente a la celebración del ciclo Las Sagas del Cante,
se expone una muestra inédita del gran fotógrafo de origen argentino, Pepe Lamarca, con diferentes obras sobre gloriosas
dinastías flamencas de distintas épocas. La exposición, ubicada
en el hall de acceso a la García Lorca, se compone de 20 obras
en blanco y negro de diferentes artistas. Lamarca reside en España desde 1972 y ha desarrollado su trabajo profesional para
empresas discográficas, retratando portadas de discos y carteles
a innumerable artistas como Camarón, Paco de Lucía, José Menese, Los Chichos, Tequila, El Lebrijano, Fernanda de Utrera,
Carmen Linares, Rafael Romero El Gallina, Terremoto
de Jerez, Fosforito, Melchor
de Marchena, Enrique de
Melchor, Niño Miguel, Juan
y Pepe Habichuela, Tomatito o Vicente Amigo, convirtiéndose muchas de sus
obras en emblemas gráficos
del flamenco.

Menese, Sordera y Terremoto

Texto: B.Fernández Pellicer // Diseño: Mónica Hueros // Fotos: Martín Guerrero, Ana Palma, La Truco, Pepe Lamarca y archivo Casa Patas // Deposito Legal:M-5343-200
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