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Antonio Canales da la alternativa a Juan de Juanes en Torero

María Güell

Maestro y discípulo compartieron mesa- Antonio Canales y Juan de Juan presentaron ayer una nueva
versión de la coreografía “Torero!” que llegará al Teatro Victoria de Barcelona el próximo 14 de julio.

Canales da la alternativa a su alumno Juan de Juan y lo hace por la puerta grande: le entrega las llaves
del éxito con una pieza con la que recibió tantísimos aplausos. «Torero!) ha viajado mucho y ahora
tenemos una segunda oportunidad de verla según la mirada del joven bailaor sevillano.

La pregunta obligada es si hay cambios en esta nueva entrega. “is chaquetas de torero estaban
destrozadas y Juan lucirá dos chaquetas nuevas de color oro!”, puntualiza Antonio Canales que
reconoce que se ha respetado la coreografía.

En cuanto a la escenografía, que se conserva intacta, Canales comenta que es tan bella que «algún día
quedará en un museo». “Torero!” narra las peripecias de una corrida de toros desde que se viste el
torero hasta que se mata el toro. «Te lo explica todo como un cuento», desvela Juan de Juan que está
muy emocionado con este proyecto. El maestro sólo dice maravillas de su alumno de 25 años: «Juan es
un virtuoso y sabe leer entre líneas el flamenco, un don que muy pocos tienen», Los dos subrayan que
el elenco de El Ballet de Juan de Juan es casi todo catalán.

«Hemos encontrado un nivel muy alto en los alumnos del Institut del Teatre ; es un orgullo para
Barcelona que su propia gente sea la que suba a los escenarios». Canales está al Ioro de los nuevos
bailaores y por ejemplo ahora está impartiendo un curso en el Institut donde ha podido comprobar la
calidad de los estudiantes.

Este segundo «Torero» se estrenó en Tenerife e incluye una segunda parte que se llama «Al Sur» que
ha creado el propio Juan de Juan.

Juan de Juan y Antonio Canales comparten su afición por el
flamenco.
Elena Carreras
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