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AuloniaSan{iagoAmadoz<
’La Chaua’,conquislOcon el
virtuosismode su baile a SalvadorDalf, MayaPlis%tskaia
o Peter Sellers Vivi0 un infierno de malos{ratos, abandon6
los tablaos y resur6iOpara triunfar pot todo el mundo
Ahora un documentalhomenajea
su genio
POR PArR[CIA

UANDO ANTONIA
Santiago Amador,
Lu Chanu (Barcelona, ~946), entra en
escena, el nmndo
frena. Por encima de
las vicisitudes, de las limitaciones y
de la violencia que han acompafia
do su vida, esta gitana catalana hace
arte del peligro.
Percusionista natural, Antonia
se inici6 taconeando sobre las tabias del puente ba:io el que vivia con
su familia, y sigui6 sobre los ladri
llos de un descampado al raso. La

C

SOLEY

BELTRAN

rumbafamiliar le sabfa a poco, has
ta que un dfa oy6 por primera vez
el comp~sde seguiriya en la radio
y pas6 la noche en vela memori
z~tndolo. Venciendo la resistencia
de su gente, debut6 a los ~4 afios en
La Bota de Tossa de Mar. A los ~8, ya
actuaba en Los Tarantos de Barcelona, y a los ~9 Peter Sellers la rich6
para actuar en la pelfcula El magn~
rico Boboy se la quiso llevar a Hollywood. Pero su tradicional familia
se 1o impidi6.
A los 2~, triunf6 en Los Canasteros de Madrid, a pesar de las reti
cencias iniciales del respetadfsimo
ManoloCaracol por ser rubia y catalana. Gan6 el primer Premio del
Festival de Danza de Perth (Austra
Iia), y sigui6 trabajando, imparable,
en el teatro Arniches yen el Florida
Park. En ~977, obtuvo gran populari
dad gracias a su brillante actuaci6n
en el programa Esta noche.fiesta,
de Jos~ Maria [fligo. Las audiencias
la aclamaban en Chile y Argentina,
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1. Antonia 8antia~oAmador,
enel salonde su oasa,en una
imagenperteneoiente
al documental
La Ohana.
2. La bailaoraactOaen
untablao no identiflcado
de la CostaBrava(1966).
3. La Chana
conEl Sail,
enel tablaoEl Oortijo,
deLloret de Mar(1963).
4. Oon11a~osenlas fiestas
de Carnaval(1958).
5. Labailaorase explica
apasionadamente
en un
momento
del documental.

pero, entre bambalinas, la tormenta
familiar sacudia su vida.
Cuando su virtuosismo
contaba
con admiradores como Salvador Dalf,
MayaPlis~tskaia o Mijail Bar~shnikov,
Antonia Santiago Amador, La
desapareciO misteriosamente de los
escenarios. Detr~s de su ausencia, el
maltrato reiterado de su marido.
entonces cuando ~l se marcha ~- se lo
lleva todo, dinero, joyas y el BMW
de
Peret, y ~’o en la calle ~, cuenta ahora
la bailaora, en el salon de su domicilio en la localidad barcelonesa de
Llinars. Fueron cinco afios de inac
ci0n esc~nica, durante los cuales se
sintiO "menos que nada’, pero guard0
su "entereza ~’ alma". Ante el espejo se
rebelaba: trazaba un paso irrepetible.
Siempre improvisa.

Percusionista natural,
se inici6 taconeando
en un puente cuando
vivia al raso y siguid
sobre los ladrillos
de un descampado
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Alentada pot amigos ~- empresa
rios, en ]985 regres6 al baile con la
compahfa La Cumbre Flamenca ~triunf0 en Australia, China, india, Eu
ropa, Latinoam0rica y Estados Uni
dos. Tras casarse con F~lix Comas,
su actual marido, se re]Jr0.
Ahora, La Chana, un documen
tal que rescata su figura artistica ~humana, cosecha galardones,
como
el Premio del P0blico del Festival
Internacional
de Documentales de
~.msterdam (IDFA) v Le Voci dell’In
chiesta de Italia, entre otros. Gracias
a la iniciativa de Beatriz del Pozo, pia-
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nista, bailaora :y- profesora de m~sica
espafi.ola, y a la tenacidad de la di
rectora croata Lucija Stojevic, el p~blico de m&sde 3° paises la aclaman
a trav0s de este documental, que se
estren0 en cines el viernes pasado.
Acert0 el gran bailarin Antonio
cuando dijo que Chana hacia el fla
menco del futnro. Desde Farrucos a
Galvanes, de Canales a Rancapino,
de Eva Yerbabuena a Rocfo Molina
(’su nieta’), todos se rinden a esta
artista
capaz de transformar lama
tem~tica en carrie, aun bailando sen
tada, como lo hace ahora cuando se
presenta en pdblico.
Antonia describe el compO.s como
una luz que todo lo abarea: ~Ybentro y
alff puedo hacer lo que quiero". EPS
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