


ANTONIO CANALES
Antonio Canales comenzó su carrera como bailarín en el Ballet Nacional, en el cual, 

tras varios años, se convertirá en solista. Tras dejar el Ballet Nacional se traslada a 

París para formar parte del ballet de Maguy Marín. Siendo miembro de este ballet es 

invitado para realizar la coreografía del Festival de Versalia, en Italia. 

Con reconocimiento a nivel internacional, participa en más de cincuenta creaciones 

como primer bailarín y realiza innumerables galas internacionales. Tras recibir 

numerosos premios entre finales de los ochenta y principios de los noventa, en 1992 

crea su propia compañía, debutando en Bilbao con las coreografías A ti Carmen 

Amaya y Siempre Flamenco. 

En 1993 estrena Torero, realizando una exitosa gira por Canadá. En 1994 lo estrena 

en España con un notable éxito. En España superaría las 700 representaciones, 

siendo su representación para TVE nominada para los Premios Emmy del año 1995. 

En 1995 Antonio Canales fue reconocido con el Premio Nacional de Danza. 

Tras Torero, Antonio Canales estrena Gitano, otra de sus más exitosas creaciones, 

siendo Canales el representante europeo en el Festival Internacional de la Danza de 

1997. Este mismo año estrena Bernarda en el Teatro Apolo de Madrid, bajo la 

dirección escénica de Lluis Pascual



En la primera edición de los premios MAX de las Artes Escénicas, por la Fundación 

Autor y SGAE, Antonio Canales fue galardonado con el premio al mejor espectáculo 

de danza por su obra “GITANO”. 

En septiembre del 2000 clausura el Festival Flamenco de la Bienal de Sevilla en el 

Teatro de la Maestranza con el espectáculo “Bailaor. 

Posteriormente crea las coreografías Cenicienta (2000) y Ojos verdes (2003). 

Además, ha publicado una novela titulada Sangre de Albero y ha protagonizado el 

largometraje Vengo. En el 2003, Antonio Canales ficha por el programa de éxito de 

TVE Operación Triunfo. 

En 2004 estrena bajo la dirección de Miguel Narros CARMEN, CARMELA, realizando 

una extensa gira nacional e internacional con gran repercusión en México. Participa 

como intérprete y coreógrafo de la mano de Hansel Cereza en la obra SANGRE DE 

EDIPO, que se estrena en el Festival Clásico de Mérida en el año 2005. 

Otra de sus recientes obras es "Una Moneda de dos caras"  presentándola  en el 

2014 en Palma de Mayorca y en el 2016 en la Bienal de Sevilla, estrena Trianero su 

última gran producción. 











Esta Obra está fundada sobre los cimientos, tópico por 

excelencia, del sentir arraigado del pueblo Español. Con ella 

intento acercar al espectador al mundo interno de un sacrificio 

ancestral. Por medio de la música, la poesía, el amor, el valor y 

la tragedia, he querido mostrar otra cara diferente de este 

mágico mundo.  

En definitiva con este viaje de luces y sombras deseo mostrar 

el antes, el durante y el después de la jornada de un Torero. Es 

una lectura musical llena de hermosura y contrastes. Rigurosa 

y realista en su utilleria e indumentaria de vestuarios, y onírica 

en cuanto a la  puesta en escena del gran Carrascal y un guión 

maravilloso de Lucho Ferruzzo nos lleva de la mano hacia la 

más bella de las Fantasías bailadas. 

Con más de 1500 representaciones a nivel mundial, Torero 

es una de las obras emblemáticas de la compañía Ballet 

Flamenco de Antonio Canales. Este año que se cumple el 25 

aniversario de su estreno en Teatro Place D, Arts en Canadá 

y regresa a los escenarios para que las nuevas 

generaciones puedan disfrutar de aquella creación que 

marcó un antes y un después de la danza flamenca. 

En esta nueva etapa en el papel del Torero estará Pol 

Vaquero, uno de los primerísimo bailarines en la escena 

española que vivió la obra en los papeles del banderillero y 

el toro, ahora se enfrenta a calcar ese sentimiento del 

personaje que fue interpretado por Antonio Canales. 

El papel del toro estará marcado por la fuerza y la pasión 

femenina. Después de años ser interpretado por hombres y 

ahora una mujer le da vida. Ella es Mónica Fernández, una 

de las máximas representantes de la danza flamenca en 

España. 
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Ficha Artística

Reel

DIRECCIÓN Y COREOGRAFÍA: 

      ANTONIO CANALES 

GUIÓN: 

      LUCHO FERRUZZO 

BAILARINES 

TORERO: 

        POL VAQUERO 

TORO: 

        MÓNICA FERNÑANDEZ 

TORERILLOS: 

        PABLO FRAILE 

        CRISTIAN PÉREZ 

        CRISTIAN GARCÍA 

MANOLAS: 

        MARÍA CEREZO    

        NOELIA RUÍZ 

        CARMEN VILCHES 

MADRE: 

        CARMEN FERNÁNDEZ 

MUJER 

        NOELIA RUIZ 

MÚSICOS 

GUITARRA: 

       IVÁN LOSADA 

       DAVID JIMÉNEZ 

PRODUCCIÓN: 

        ANTONIO GÓMEZ

CANTE: 

        CHELO PANTOJA 

        GABRIEL DE LA TOMASA 

FLAUTA: 

       ALOY HEREDIA 

CAJÓN: 

       LUCKY POSADA 

JEFE TÉCNICO E ILUMINACIÓN:    

       JUAN CARLOS OSUNA 

SONIDO: 

       ÁNGEL OLALLA 

BOOKING INTERNACIONAL 

       LUCÍA BEVIÁ IBERARTE 

       AMÉRICA LATINA 

       LUCIABEVIA@IBERARTE.ES 

https://www.youtube.com/watch?v=Sehj_WXXi1s&feature=youtu.be



