
Poca gente sabrá que usted vive en
Segur de Calafell…
Ya es el tercer año que vivo en el Baix
Penedès sí, es la tierra por donde me
muevo, donde hago vida normal. Me
encanta. Toda esta zona tiene mis-
terio. Tiene el chelista más maravi-
lloso como Pau Casals, el museo
Charlie Rivel de Cubelles… Hay tan-
tísimas cosas aquí por descubrir, co-
mo la Feria de Abril de Cunit, donde
allí yo me explayo…

¿Qué influyó para que fijara su re-
sidencia aquí?
De pequeño, hice el viaje de fin de
curso, allá por 1978, y fui a Barcelo-
na. Vine en el tren que se conocía co-
mo el Catalán-Sevillano, que tarda-
ba siete horas… Era cuando se em-
pezaba a hablar en catalán, a ser más
democrático… Y yo siempre he di-
cho que Catalunya es muy gitana,
salvaje, autóctona, muy flamenca.
Y Tarragona para mí era una zona
por descubrir y pensé: tengo que ve-
nir al Mediterráneo, quedarme fren-
te al mar. Y aunque tengo mi finca
en Sevilla y mi apartamento para tra-
bajar en Madrid, prefiero vivir en el
Baix Penedès que en Barcelona.

Buscando la tranquilidad.
Sí. Esas playas amplias, sin desme-
recer Girona, que es una belleza. Pe-
ro aquí es otra forma de sentir el mar,
el juego, la luz… La luz aquí da de otra
forma, aquí el calor es otro.

Le conocemos por su maestría en
elflamenco,peronohacemuchonos

sorprendió con sus conocimien-
tos sobre bailes de salón en el pro-
grama de TVE-1 ‘Mira quién baila’.
Mare de Déu! Qui em va matricular!
(ríe) La verdad es que siempre me
gustó, porque el pasodoble va muy
pegado a nosotros, la rumba… casi
todoloquesonloscincobailesestán-
dares y los cinco latinos tienen que
ver con el folklore, incluso el vals.
Pero ya cuando me puse con la Joa-
na y el Albert de Manresa (los otros
miembros del jurado) me enseña-
ron muchas cosas. Aunque Pilar Za-
mora, que es de El Vendrell, me de-
cía: «Yo te he contratado para que
me hables del arte, de la belleza».
Pero yo tenía que tener una cierta
cultura y sapiencia sobre esos bai-
les.

¿Tiene pensado participar en una
nueva edición de este concurso?
Sí. Creo que se debe empezar ahora
en abril o seguramente en mayo. El
elenco será el mismo. Lo que ocurre
es que yo ahora empiezo mi tempo-
rada de baile, con viajes al extranje-
ro, al festival de Albuquerque, a Mos-
cú… Aunque los directores y Gest-
music (la productora) ya saben que
puedo fallar algún lunes…

Cuéntenoslosproyectosdesutem-
porada…
Como intérprete, tengo 46 años y
soy un joven veterano (ríe) y no pue-
do hacer esas temporadas tan largas
como hacía antes con ciento y pico
de galas. No me gustaría machacar-
me porque no puedo ser fiel a mi pú-

blico. Elijo mis 50 galas y ahora estoy
en plena preparación. Y tengo que
agradecer a las miles de personas
que ya han agotado las entradas pa-
ra el primer mes. Yo creo que la gen-
te quiere llenarse de arte... o ver a un
dinosaurio de museo (ríe).

Con el espectáculo ‘Torero’ estu-
vo mucho tiempo.
Casi mil representaciones, una bar-
baridad. Y con Bernarda, de Lluís Pas-
qual, pues igual. A mí me han dirigi-
do gente muy buena, como la Fura
dels Baus, con quien también hice
cosas interesantes. Sé lo que es un
poco el ‘top’ catalán por decirlo así.

Además,ahoraestáimpartiendocla-
ses magistrales en Barcelona...

Llevamosdosmeses.Íbamosahacer-
lo en Viladecans, pero al final es en
el Auditori de Cornellà.

¿Ha recibido alguna oferta para
trabajar en el Baix Penedès?
Estamos ahí. Al igual que hicimos en
Madrid, que empezamos hace seis
años con 30 niños y ahora son 300, y
que abriremos otra en Canarias, yo
quería hacer una y dársela al Baix Pe-
nedès y a Tarragona. Un poco para
que no se centralice todo en Barce-
lona. A partir de ahí la podemos po-
ner en Cunit, en Segur o incluso en
Vilanova. Estaría bien montar la Es-
cueladeFlamencodeCatalunyaaquí.
Me gustaría reunir a los alcaldes de
estos municipios para hablarlo.

¿Qué valoración hace del momen-
to actual del baile en general y del
flamenco en particular?
Barcelona se ha llevado la palma en
la última década, más que Madrid y
que Andalucía. ¡Qué paradoja! Hay
tres, cuatro y cinco tablaos donde
trabajan toda la elite de España. Los
mejores alumnos siempre me salen
catalanes del Institut del Teatre. Pe-
ro creo que últimamente estamos
en una transición. Hubo un momen-
to muy bueno hace siete u ocho años
y ahora se ha quedado un poco co-
mo en stand by. Los nuevos creado-
res deben salir, romper…

¿Cómo uno sabe desde pequeño
que va a ser artista?
Fíjate que en mi familia, pese a que mi
madre bailaba un poco, no ha salido
ningún artista. Desde pequeño, mi
formadehacerlascosas,dedisfrazar-
me en el colegio… yo decía: «¿Por qué
megustarátantodecirmentirijillas?»
(ríe) «Este chiquillo es muy come-
diante», me decían. Y la verdad es al-
go que descubrí muy prontito.
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◗ Antonio Canales, al fondo, en una reciente entrevista de Salvador Estévez en Ràdio Cunit. FOTO: DT

‘Me gustaría montar la Escuela de
Flamenco de Catalunya en el Baix Penedès’

En las lecciones que hoy celebra Italia la disputa está entre Silvio Ber-
lusconi y Walter Veltroni.

A sus 71 años, Berlusconi busca el gobierno por tercera vez no con-
secutiva. Es uno de los 80 hombres más ricos del mundo, según For-
bes, tiene televisiones de su propiedad y el equipo del Milan que va a fi-
char a Ronaldinho, como avanzó en uno de sus mítines. En otro una jo-
ven le preguntó cómo formar una familia si tiene una hipoteca y un
empleo precario. «Casándote con un millonario», contestó con una de
sus bromas.

Veltroni, que a sus 52 años, ha evolucionado del PCI a posturas mo-
deradas, fundó el Partido Democrático en el que pudieran integrarse
desde ex comunistas de buena fe hasta democristianos. Lleva siete años
de alcalde de Roma y se le reconoce como un aire fresco de la política.
Tiene relaciones magníficas con El Vaticano y gestos como destinar
íntegros los 10.000 euros de su pensión vitalicia a una ONG que traba-
ja en África. Es la esperanza de una Italia renovada.
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