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a pesar de que hace muchos
años que abandonó Constan-
tí, asegura que guarda un buen
recuerdo de su vida aquí.

El colegio de las monjas, la ce-
lebración del Domingo de Ra-
mos, los Reyes Magos, la Sema-
na Santa, el cine, las tiendas y
las nuevas escuelas de pueblo
es lo que más recuerda del mu-
nicipio que le vio nacer. También
tiene en su memoria los paseos

por Tarragona los domingos,
La Rambla, los toros, la playa y
el Pont del Diable.

«Claro que me gustaría vol-
ver», confiesa José Damián,
aunque es consciente de que
«habría que empezar de nue-
vo, y eso puede ser difícil al no
tener un entorno familiar don-
de poder apoyarse».
■ ■ ■
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◗ José Damián Ruiz, junto a su esposa danesa, con la que vive en
Groenlandia. FOTO: CEDIDA

Aunque echa de menos su país y sus raíces
y le gustaría regresar a España, asegura que
sería muy difícil volver a empezar

V amos payá» ¿Qué tendrá
el baile y el canto flamen-
co que atrapan al espec-

tador y lo transportan hacía lo
más profundo y una vez aquí
consiguen desgarrar el alma?.
Es un misterio, que una vez más
quedó demostrado, en esta oca-
sión ayer en el Teatre Metropol.
Antonio Canales dejó claro que
es un maestro de maestros y
Amador Rojas ofreció una de-
claración de principios. Cuida-
do con el ímpetu de la juventud,
sobre todo cuando se mide con
la experiencia. Este Mano a ma-
no, nombre del espectáculo y
nunca mejor dicho tuvo un cla-
ro ganador: el flamenco y el ar-
te en mayúsculas. Los dos baila-
rines se retaron, pero no estu-
vieron solos, les acompañaron
seis músicos, en una puesta en
escena clásica que transformó
la simpleza en grandeza.

Entre el público se respiraban
ganas de flamenco. El primer
silbido llegó a los cinco minutos
del espectáculo, fue para Anto-
nio Canales. Le siguió el prime-
ro «¡Olé!» de la noche que se lo
llevó Amador Rojas. Tras cada
solo, los aplausos, pero no fue-
ron gratuitos ni desproporcio-
nados, sino que devolvían la
misma energía que se transmi-
tía desde el escenario. Cuando
más se desgarraban los artistas
más aplaudía el público. «¡Va-
mos payá!» gritó una señora del
público. Y así fue. Después,
«¡Olé!, ¡Olé! y ¡Olé!».El espec-
táculo Mano a mano que agotó
todas las entradas del Teatre
Metropol hizo vibrar al público
que en todo momento conectó
con el espectáculo y vibró.

Antonio Canales apoyó en
su momento artistas ahora re-
conocidos como Sara Baras o
Juan de Juan. Ahora lo hace con
Amador Rojas. Antonio Canales
(Sevilla, 1961) y Amador Rojas
(Sevilla, 1981) se han unido en
esta aventura en la que han mos-

trado al público toda su ener-
gía. Por fin la UNESCO decla-
ró el pasado mes de noviembre
al flamenco como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad. Ya era hora.
■ ■ ■
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Cuando el Metropol
gritó ‘¡Olé!, ¡Olé! y ¡Olé!’

El espectáculo ‘Mano a mano’ de Antonio Canales y Amador
Rojas agotó todas las entradas del teatro y convenció
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◗ Antonio Canales (derecha) junto a uno de los músicos, ayer, durante el
primer acto del espectáculo ‘Mano a mano’ en el Metropol. FOTO: PERE FERRÉ

Villancicos a ritmo de rock
Más de cincuenta personas subieron ayer al esce-
nario de la Antiga Audiència para cantar distintos
villancicos con rock. Estos cantantes- todos gen-

te mayor- mostraron su energía y los conocimien-
tos adquiridos durante el taller de canto imparti-
do en el Estudi de Música de Tarragona.

◗ El coro interpretó villancicos acompañado de una formación de rock, en la Antiga Audiència. FOTO: MARIA VESES


