
Amancio Prada, en un espectáculo creado para La Abadía

<<La poesía aporta belleza
e inteligencia a la vida)>

En cualquier artista,e~te una ten-
dencia inevitable a mejorar lo ya
vivido. A esa corriente se adscñbe
el cantor leonés Amancio Prada
desde su etapa de estudiante en
Parts, hace ahora casi cuatro d~ca-
das. De entonces, año 1972, data
la primera versión del *xOíntico
espiritua]~,. Ahora, tras un sarial di-
latadisimo de revisiones, Amancio
acomete una nueva reelaboraci6n
en el Teatro de la Abadia.

¢No me canso de interpretar el
C¿ntico~, dice el artista. ~Es una
fuente inagotable de emoción y
belleza, una obra que madura mien-
tras se interpreta. Hay novedades
adem~; los niños de la Escolar~a

las ~Coplas a la muerte de mi
padre.
-Estas suplas no han dejado de in-
ter-~-=ar a públicos de teda edad, col-
gen y c¢rtdk’i~ Imtxesionan por su
madarez re~e~n, evecando bienes
pereceder~ ~ dama~ ~ toca~
y vestid~ las mósices acorda~ el
todo de los prados, las llamas de los
fuegos entendidos de amadores...
-¿Qué l’epre~nta la poesía en
estos tiempos tan pmsalms?
-Lo mismo que hace mil ade¿ Anm~
car algo a la muerte, apartar ~
e inteligencia a la vida. O, como di-
ce Juan Carl~ Mestle, la fundackín
de tm acto, ya nuevo o reiterado, de
condenc~ palabras sin dueño en la
Peptíblica de 1o6 bonade~

de Segovia protagonizan diversos ...............................................
parajes, y, an lugar de vio[in y celIo, Luge. Teatro La Abadía, Femández de los RIos, 42.

’ me acompafian des celloe, Estoy con Hor¢ 20:30 (domingos, 19:00). Precio: 24 ~. 
muchas ganas de emboscarme en www~entrad~corn (© 902101212). ~ Del
San Juan con San Jusu~. 20 cle enm al 6 de f¢mem, ampto hmes,
-El espectáculo también acoge martesy mlé~eles.
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