
Nace en una familia obrera de Elda que su padre ha-
bía dejado para ir a luchar por la causa republicana, y se 
traslada definitivamente a Madrid después del final de la 
Guerra Civil. Siendo muy joven empieza a trabajar. Pasa 
por diferentes oficios, desde mozo a boxeador, hasta que 
asiste a clases de danza, y a los dieciséis años empieza 
a bailar en espectáculos de cabaret con el nombre de 
Antonio Ródenas. Poco después comienza a trabajar en la 
compañía de baile flamenco de Pilar López, ya con el nom-
bre artístico de Antonio Gades. Inicia así una fulgurante 
carrera como bailarín que lo lleva a bailar por escenarios 
de todo el mundo. Desde 1961 se convierte también en 
coreógrafo y, tras pasar temporadas entre Italia y Francia, 
en 1963 crea su primera compañía de baile en Madrid. 
Ese mismo año inicia su carrera como actor en el cine en 
Los Tarantos (Francisco Rovira-Beleta, 1963), película en 
la que interpreta un papel secundario y donde comparte 
rodaje con la leyenda del flamenco Carmen Amaya. A este 
film siguen una breve intervención en En busca del amor 
(The Pleasure Seekers, Jean Negulesco, 1964), producción 
de la Twentieth Century-Fox, y sus papeles, ya como pro-
tagonista, en Con el viento solano (Mario Camus, 1965), 
Último encuentro (Antonio Eceiza, 1966) y El amor bru-
jo (Francisco Rovira-Beleta, 1967). En los años setenta se 
consolida como figura de la danza a nivel internacional, 
sobre todo a partir del estreno en 1974 de su montaje de 
la obra de Federico García Lorca Bodas de sangre. Entre 
1978 y 1980 dirige el recién creado Ballet Nacional de 
España, y tras su cese crea una cooperativa de bailarines. 
Su participación en el mundo del cine continúa: aparece 
en los documentales Lejos de los árboles (Jacinto Esteva, 
1972) y Canciones de nuestra vida (Eduardo Manzanos, 

1975), tiene breves intervenciones en los films Fortunata 
y Jacinta (Angelino Fons, 1970) y Con el culo al aire (Carles 
Mira, 1980), e interpreta uno de sus papeles más conse-
guidos, alejado de su registro habitual, como maquis, en 
Los días del pasado (Mario Camus, 1977). El director Carlos 
Saura asiste a un ensayo del montaje de Gades de Bodas 
de sangre, y se inicia una colaboración entre ambos que 
se plasma en su trilogía flamenca integrada por Bodas de 
sangre (1981), Carmen (1983) y El amor brujo (1985). En 
estos films Gades interpreta los papeles protagonistas y 
se encarga de las coreografías, además de contribuir a la 
elaboración del guion de Carmen. La trilogía, y especial-
mente Carmen, tiene un gran éxito internacional. Aparte 
de su trabajo, adquiere gran notoriedad pública desde los 
años setenta por su relación con Pepa Flores “Marisol” 
y por su actividad política, particularmente por su mili-
tancia en el Partido Comunista de los Pueblos de España 
(PCPE), su estrecha vinculación al Partido Comunista de 
Cuba y su amistad con Fidel Castro. Muere en 2004 tras 
una larga enfermedad. Antonio Gades es una de las fi-
guras más relevantes de la danza de la segunda mitad 
del siglo XX. De su trayectoria cinematográfica destacan 
especialmente sus colaboraciones con Mario Camus y 
Carlos Saura.
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