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Muere ahorcado el autor de
la 'Danza de los 40 limones'
Juan Antonio Canta, que estaba en tratamiento psiquiátrico
por sus fuertes depresiones, preparaba su segundo 'elepé'

IGNACIO PARA
BarMiont

Q canlanie Juan Antonio Casillo,
conocido srlísllcamente corno

Juan Antonio Canta y autor de ia
canclún Danza da Iba 40 tnonas,
popuianzada an el programa teie-
vIsivD Esta noche cunamos el
Missisíiiopi. aoaredó el pasado
domingo a «oteado en el trastero
de su rtomicilo de Córdoba, su
.'iikI.iiI 'Kii.'ti. según confiimó
ayer un portavoz de ta Poícia Na-
rinnni i.as mitimas fuentes seda-

laion une Pl cantante, -io Ji)
años, estaba sometido a trata-

rnenlo psiquiátrico por las crisis
depresivas qua padeda. y que
presurnblemente se trata de un
suicicfio. aunque eete Litimo as
pecto deberá ser confrirtado por
ta autopsia a la que ha sido so
metido ei cadáter.

El cuerpo de Juan Antonio
Casillo fue encontrado en el tras
tero de su domicilio, afcededcr de
las 13 Iteras del domtigo. Curan
te sus últimos dbs de vida, el ar
tista preperataa rvejea composi
ciones e ideas pera graber su se
gundo dsco, en el que pretendía
mostrarse como un auténtico
cantautor, ya que estaba harto
de que se te íJerttMcaa ccn la
canción de los Imones. La pasa
da semana condfcionó su partid-
pacKV en un cotoquo radoiOni-
-■o en Cadena Dial de Córdoba a
que ixt se «.«scuchata esa canooit
ni se habtaa de ala.

0 artista, que rq dejó ningCr
mensaje o carta, comenzó de
'orma orofesónal como wocafeia
V compositor del grtso Pabellón
Psiau'á"'CO Tenia entonces 20
año® sus cuatro ábumes con
»ste o'urr. luán Anionio CaslBo

"Sin poesía, es
mejor tirarse
por la ventana"
Juan Antonio Canta vivfa
atormentado en su loca lu
cidez. "Me veo en la tele
y me doy pena, porque
yo sé algo més que corr-
tar nmottee", rtin r«<« unn
entrevista a este dtano en
junio de este año, en el
rrxjmenio álgKto do su pu
pUartdad. En otra entrevis
ta, publicada en EL CXDMI-
NICAL, se le preguntó Si
em necesano abrazarse al
absurdo para sobrevrvir. Su
respuesta fue tacante: "Sin
una lectm poética de la
vida, es mejor tirarae por
la ventana".

La popiianclad. y sobra
todo ei modo en la que és
ta legó, le procMo in gran
trauma. "Ün dia saU en la
tala y'^ma^vino attdtna
una avalancha -llegó a
decir-. Desde entonces,
me nanean de las disco
tecas para que cante, y
cuarxto llego alH se enfa
dan porque voy solo.
'¿Dóitde están las peri-
ces asas tan buenas que
seca en la tele?', me pre-
gvntabart.' liem
po tardará en quemarse?,
fue otra de las cuestícnes
que se le plantearon en su
momento de máxima po
pularidad. 'Ni lo sé ni me
importa", contestó él sin
pensársele dos veces.

%a« Riba y Jaume Sisa presentan
un espectáculo poético sin título
Los dos artistas leerán sus poemas en L'Espai los días 26 y 27
RAIGON VENORELL
Bercelona

0 camautor galáctico Jaume Si-
sa V Pan Piba sólo saben que no
saben .-onio cafficar la actuación
que ct-e:?rán tos (Sas 26 y 27 en
L'Escai '22 horas). "No sabe- *'•
mos qué t\acemos ni a quién \
r»os dirigimos", confunde Sisa: \'í-i '
"Nos sentaremos y foeromos '
cosas de r^uestra invención. v
No es un espectáculo y por
eso no derte tftuk)". A lo quo Ri- H'
iviin^n-a "No hay espectáculo
pero t>ay expectación".

eti^ectación provocada
ixv toma V daca poéticc que
irT«tx-<« ivotagor<i2amn en el re-

de Tmvadors i Jo-
Gr.inoners. "Es mos-

queante. Somos centantes pe-
ro gustamos más recitartdo".
se queia Sisa. Para l%a las dos Sisa y Riba posan amon
actividades están relacionadas:
"A una canelón le sacas la
música y queda un posma". añadir a su larga ficha

Sisa ha <Áido la Oltlrr^ déca- terónimos. Esta obra co
da en Madrid, doryie es Ricardo ef gmeso de su repertorio
Solfa. Sil nueva entrega es el cSs- 0 nwno a mano de Rrtm y SI-

Sisa y Riba posan arrwrosamen

añadir a su larga ficha do he-

te. Leerán sus poemas en L'Espai.

espcctAculos

dk) íTxjestras de sus caracieristl-
cas ccrrx) composrtor: belerodo-
xo e imaginalivo con un peculiar
y conosNo sentido dnl humor y
crfllco con ei sisioma.

En 1992, decidió disolver el
grupo y lanzarse como cantante
en sottario. 0 artista, qua enton
ces era conocido como Patu
chas, empezó a componer para
otros ^upos y cantantes y a ac
tuar en solitario con un es-
pecténío rorc.nrvi ni mv men-
sbowar«giosa)ón. L.a fama le lle^
el pasado año tras su paso por el
ptc^ama do folo O CsM rwc/io
cruzamos el Miss'SS'PP'. con la
canción La danza de ios riO bmo-
nas. axiuida en su único álbum
Las ncrobies aventuras de Juan
Antonio Canta.

Sin err^go, a pesar de que
el éxilo psocla sonreírlo, el músi
co cordobés nunca estuvo sufi-
c«niemenie satisfecho de su ac
tuación televisiva, porque pensa
ba que dstorsionaba su verdade
ra vocación artística de cantau
tor. En el momento de su faSeci-
niento. Juan Antonio Canta pro-
perabe ei larizamiento de su si-
gulerie single. Copla del viudo
delsutmafino.

Juan Antonio Canta fue po- i
putar por una canción ariecdóti-
ca -Un ímón / Medio iimon. Dos
limones, medio limón. .. que el
consideraba, ifóncamente, como
la segunda parte de Mi bnón. mi
limonero- pero sus letras iban
más alé del mero dadísmo. &i
su tema Cama roía, cantaba:
Oi^ no pienses que rn desen-
gario es pereza. /Mimemona me
recuerda b estónl de la lucha bu-
rocrúKa. / Asi' que déjame decir
te que entre tó mato y lo peor / yo
efito seguir soñando ■

Pep Bou prMMita
imftaniHM

onTorraMa

Terrassa. - La compaNa rjr
Pep Bou proseninrá el ns
poctáculo Sabri. saiyi m "i
Teatre Alegría de rerr.ir.r,,-)
desde mafVtrv) hasl.q ef próxi
irxi G rfo ntmr'i. Cnhn. .vitw-
ilerw una duración nproximn
rJa rJo 70 minijirn "según lo
que aguante ta burtxi|a de
jabón, y eso depende del
clima, cuanto més húntedo,
mejor", indicó Pep Bou. 'lue
rifxiositó trrM .ntVi-. de mvenii
gadón pora este móntate.

ElCfavo Javata
actúa estas fiestas
en Mantesa

Juan Antonio Canta. Bartisla. en EL PEflIÓOlCO. enjixiiode 1996.

tJarcelona. - iisin liird';. -i i:i-
t9 tvyas, dr3hiila en M.ieres.'
el Cirrxj J:iv.il;i, qu'' [/tin.iii'
cerá en la capii.ii riel Ba()e'
tiaG'ael t ele enero rnierv''
Italiano, integrado por «lO .irlis
tas muy jóvenes, cuenta lam
bén con una froupee'rjeetmü
Los días festrví^s (25. 26 / 2'-
y t de enoro) h.stirñ irrjs lun
cienes a las 12. 17 y i'Jhuirr.
y los laborables serán a las 5 ,
a las 7 de ia tarde.

 supone el reencuentro de dos
terónimos. Esa obra constituyo clásicos de la excentricidad cata-

ro-Hbm B vWsnfo, que tamtuén sa, que recitarán ¡intos pero no
,1a ihvntve a otro personaje a tovuplli«s-CArtft uix\ sii.s Inxios . dos", dice Siso

lana. "Hacia tanto que no nos
velamos que llegamos a pen
sar que estábamos enfada-
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El cantant, que va popularitzar la cangó 'Los limones' a la televisió, patia una depressió

Juan Antonio
Canta se suicida
a casa seva

S.F.

CORDOVA

Al cantautor cor-
dovés Juan Anto
nio Canta, conegut
per la can9Ó 'Los
limones', el van
trobar penjat
abans-d'ahir a
casa seva, segons
van Informar fonts
pollclals.Juan Antonio Castillo,

ariistfiament conegut
com Juan Antonio
Canta, de 30 anys, va
ser trobat penjat en

un traster de casa seva. a
Córdova. segons va explicar la
policía.

Les primeres investígacions
assenyalen que el cantant. que
estava en tractatnent psiquU-
trie, es va suicidar, encara que

aquesta suposició no podrá
ser confirmada fi ns que es faci
l'autópsia. El cantant no va
deixar cap nota que pogués
donar pistes sobre la seva
mort.

El eos va ser trobat d'a-
bans-d'ahir al migdia i de se
guida es va alertar la policía i
el jutjat de guárdia. ja que es
tractava d'una mort violenta.
El fet que feia un temps que
estava en tractament psiquiá-
trie a causa de repetides crisis
depressives va fer pensar de
seguida en ta possibilitat del
suicidi.

Juan Antonio Castillo va
comcníar la seva carrera amb
grup Pabellón Psiquiátrico, on
actuava com a cantant i era
conegut per Patuchas. A l'oc-
tubre del 1992 el grup es va
dissoldre. després de gravar
quatrc discos, i el cantant es
va convertir en home orques
tra i showmatt. A partir d'ales-
hores va passar a denomi-
nar-se Juan Antonio Canta.

La fama li va arribar quan va
comentar a actuar al progra
ma de Tele-5 Esta noche cruza-
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Diáleg
en re major

efe Javier Torneo
Ttidih-cio Quim Monzó

I  :

Chrocr.io Ariol Garda Valdós
An-.a Caries Canut i Lluis Homar

CENTRE ORrAtiC
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mes el Mississipi. amb la can?ó
Un Hmdn y medio limdn. i dos li
mones... que el va donar a co-
néixer a tot el país, ja que
sortia en tots els programes.

L'&xit d'aquesta caníó. i en
aquest programa, no el va
deixar gens satísfet. ja que Ju
an Antonio Canta opinava que
li distorsionava la seva verita-
ble vocació artística de can
tautor. Tant era així, que dar-
rerament estava treballant
desesperadament en el seu
segon disc. amb composicions
noves amb les quals <ieia que
es mostraría com a rauténtic
cantautor que era.

En els primers temps en qué

sortia al programa. Juan An
tonio Canta es va agafar l'éxit
amb ñlosoña. fins al punt que
va declarar: "No em preocupa
que la gene no em consideri
una persona seriosa per culpa
de los limones", encara que
també reílexionava d'aquesta
manera: "Quins collonsl Haver
fet cantes can?ons per acabar
sortint a la tele cantant sem-
pre Ja mateixa canfó. És tan
kafkiá que resulta divertit i
tot."

Va dedicar un any a gravar el
seu primer ciisc. Los íncreAIes
aventuras ele Juan Antonio Canta, i
sempre deia que per cantar
només neccssitava un escenari.

Cultura Cansa

í'espai 0
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DEL 22 AL 24 lOEl 26 AL 31 DE
DESEI^BRE.DEL2AL4DE GENER
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Pep Bou porta 'Sabó,
sairá'a Terrassa
Joan Francesc Fondcvila
TERHA88A

El Teatre Alegría de Terrassa
acollirá des del dia 25 de
descmbrc fins al 6 de gcner
l'espectacle de Pep Bou Sobó,
sobó, interpretat també per
Mai l.i (..iriasK) ijaumo
Ventura. En l'espectacle. Pop
Bou ofcrcix els resultats de les
seves recerques sobre les
possibilitats del sabó. 'La
gracia és que la representado
mai no és igual a l'anterior".
va afirmar ahir Bou.
Bou explora els límits de la
química de l'instant. el de les
bombollcs de sabó
transformades en frágils
miralls. Tot i el ressó de
l'espectacle a l'estranger.
Tactor es queixa que a
Catalunya i a Espanya "els
programadors s'han tomat
més especiilatius, i és molt
(liir (ionar sortida a un
especTade com aquest.
considerat per alguns
lleuger". Segons Bou. "ho tinc
més difidl a casa que a fora".
També els espectadcs
musicals M'oclame o tu, de Toti
Soler i Ester Formosa. i Música
per veure, d'Óscar Roig.
animen les festes de Nadal
dintre de la temporada de
teatre de Terrassa. M'odome a
tu, a la Sala María Plans. és un
recital de can?ons amb lletres
d'autors com Ovidi Montllor.
Josep María de Sagarra. Joan
Oliver. VIcent Andrés Estellés i
Feliu Formosa. El guitarrista i
compositor Toti Soler i
Tactriu i cantant Ester
Formosa porten al Vallés el
seu tribut a la Can<;ó definit
peis artisies com a "recital
románele i sentimental, amb
canijons molt intimes", i un
homcnatge a Ovidi Montllor.
Músico per veure. al Teatre
Alegría, es va veure els dies 21
i 22. definit com a "música
per a espectacle". A partir de
la música d'Óscar Roig,
concebuda per a espectacles
de dansa i de teatre. els
intérprets -Laura Folch i Jordi
Humet (des de la música
clássica). Pep Pascual i Jaume
Badrenas (jazz i rock). Ferran
Martinez (música popular) i el
mateix Oscar Roig (guitarra i
teclat)- van crear un
concert-espectacle.

Joan 0^ selecclonat
peí festival internacional
d"amateurs' de plano
Redacció
BARCELONA

El metge Joan Orrit ha estat
seleccionat peí Festival
Internacional Les Grands
Amateurs de Piano, que se
celebrará al gener a París. El
leslival. palrocinat peí
ministeri de Cultura francés i
R.idio Pr.inre. té una gran
anomenada i compta amb dos
juráis, un de formal per
pianistes profcssionals i
perHimaliiats de la miisica i
un alirc (brmat per critics.
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