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SALITRE



Salitre
“Para mí, el mejor perfume que existe 
es el salitre del mar”

Antonio Canales

Cuando el agua del mar se seca, se 
evapora solo el componente líquido, es 
decir, el agua; en consecuencia, el resto 
de componentes sólidos disueltos en 
esta agua quedan separados y en esta-
do sólido, y recibe el nombre de salitre. 
Pasa al igual con el flamenco autóctono 
de la provincia de Cádiz. Cuando el fla-
menco, como tal, pasa por el tamiz de 
la idiosincrasia y la gracia de la gente 
de ese bendito lugar, acaba evaporán-
dose todo lo que no le interesa, para 
dejarnos ese aroma y ese sabor que 
solo se da en la baja Andalucía.

Director, bailaor y coreógrafo, desde 
1992 dirige su propia compañía. Con 
el Ballet Flamenco Antonio Canales 
ha presentado producciones como “A 
ti, Carmen Amaya”, “Siempre flamen-
co”, “Narciso” y “Triana”. “Torero”, su 
obra más representativa y con la que 
ha sumado más de mil representacio-
nes en míticos teatros internacionales, 
fue finalista en los premios EMMY en 
1995.

Con producciones propias como “Gita-
no”, “Bengues” (Bernarda/Guernica), 
“Raíz”, “Fuerza Latina”, “Cenicienta”, 
“Prometeo”, “Bailaor”, “Minotauro”, 
“Carmen, Carmela”, “Ojos Verdes”, 
“Musical Flamenco Los Grandes”, “Una 
moneda de dos caras” o “Trianero” ha 
cosechado éxitos prodigiosos. Los tea-
tros más importantes a nivel mundial 
se han rendido a sus pies, obtenien-
do las mejores críticas de prensa y 
público.

Entre los numerosos premios y distin-
ciones que ha recibido por su obra y la 
difusión de la cultura española por todo 
el mundo, se encuentran entre otros: 
la medalla de plata en el FIPA 1996 de 
Biarritz, el Premio Nacional de Danza 
1995, varios Premios Max de la Artes 
Escénicas al Mejor Espectáculo de Dan-
za o como Mejor Intérprete de Danza, 
la Medalla de Andalucía como Hijo 
Ilustre Andaluz, Miembro destacado del 
Consejo Internacional de Danza de la 
UNESCO 2013, la Zapatilla de Plata de 
la ciudad de Almería, el Laurel de Oro 
de la RTV mexicana, el premio al Mejor 
bailarín Navisela-88 (Italia) y el premio 
al Mejor bailarín internacional de la 
Ciudad de México en 1990.

Manuel reyes, Domingo Ortega, María 
Juncal, Concha Jareño, Olga Pericet, 
Mercedes Ruíz, Andrés Peña…. etc.

Iván Losada (Guitarra)
Nace en Madrid, pertenece a una gran 
saga de artistas de Madrid, hijo del gui-
tarrista Tito Losada.

Comienza su trayectoria profesional en 
la compañía de Antonio Canales. Ha 
formado parte de trabajos de artistas 
como Enrique Morente, Joaquín Cortés, 
Merche Esmeralda, Carmen Cortés, Sara 
Baras, Duquende, entre muchos más. 
Posee un trayectoria brillante.

Lucky Losada (Percusión)
Nace en Madrid, y es hoy uno de los 
percusionistas más destacados de la 
escena flamenca. Pertenece a una gran 
saga de artistas de Madrid, hijo del 
guitarrista, Tito Losada.

Ha colaborado con numerosos artistas 
entre los que destacan, Enrique Moren-
te, Alejandro Sanz, Farru, Vellones, en 
los premios TBS en Barcelona con, Eva 
“La Hierbabuena”, “Duquende”, etc.

Acompañan
David “El Galli” (Cante)
Es un cantaor indispensable para el 
baile actualmente. De Morón de la 
Frontera, localidad sevillana de gran 
tradición flamenca. Este talentoso 
cantaor, ha colaborado en discos de 
Enrique Morente entre otros, y ha 
compartido escenario con artistas 
como Paco de Lucía, La Chana, Cristina 
Hoyos, Antonio Canales, Miguel Pove-
da, Farruquito, Dorantes o Sara Baras, 
entre muchos otros.

Roberto Lorente (Cante)
Nace en Madrid, comienza su carrera 
como cantaor a temprana edad, traba-
jando en los tablaos más emblemáticos 
de su ciudad natal; cantaor joven al que 
gustan los grandes maestros como La 
Niña de los Peines, Tomás Pavón, Ma-
nuel Vallejo, Manolo Caracol o Camarón 
de la Isla, entre otros.

Ha viajado por todo el mundo cantando 
a bailaores/as de renombre de distin-
tas épocas del flamenco como Matilde 
Coral, El Güito, Toni El Pelao y La Uchi, 

Cante
Roberto Lorente

Cante
David “El Galli”

Guitarra
Iván Losada

Baile
Antonio Canales

Percusionista
Lucky Losada
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Programa:

Baile — Antonio Canales
Cante — David “El Galli”
Cante — Roberto Lorente
Guitarra — Iván Losada
Percusionista — Lucky Losada

Antonio Canales (Baile)
Es uno de los representantes más 
prestigiosos y reconocidos de nuestra 
cultura a nivel internacional. Nace en 
Sevilla en 1961, es hijo y nieto de artis-
tas. Comienza sus estudios en el Ballet 
Nacional de España del que fue bailarín 
solista de sus mejores creaciones.

1.- Pregón .....................................................Cante
2.- Bulería al golpe  ............Cante y A. Canales
3.- Minera ..................................................Guitarra
4.- Seguiriya  ...........................Antonio Canales
5.- Romances ..............................................Cante
6.- Bulería  .............................................Percusión
7.- Soleá  ...................................Antonio Canales 


