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Normas de seguridad e higiene
___  Acuda con una antelación mínima de 1 hora a los espectáculos.
___  Es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el concierto.
___  Mantenga la distancia de seguridad interpersonal de un metro.
___  Siga en todo momento las indicaciones del personal de la organización.
___   Manténgase informado sobre cualquier novedad en nuestra página  

web www.granadafestival.org

Safety and hygiene specifications
___   Please be at the entrance of the performances at least one hour  

before the beginning.
___  Use of face masks is compulsory during the whole performance.
___   Keep one meter safe distance between you and the rest of the people  

in the venue.
___  Please follow the instructions from our staff.
___  Latest news on our website  www.granadafestival.org 



Compañía Antonio Najarro
Antonio Najarro director

Alento
Concepción del espectáculo, idea original y puesta en escena: Antonio Najarro
Coreografía: Antonio Najarro
Música y dirección musical: Fernando Egozcue
Diseño de iluminación: Nicolás Fischtel
Diseño de vestuario: Oteyza, Víctor Muro, Antonio Najarro
Realización de vestuario: Víctor Muro, Gabriel Besa, Rosalía Najarro
Calzado: Gallardo dance
Producción: Antonio Najarro S.L.

Duración estimada: 1 hora y 15 minutos

Programa
1. Origen
2. Luz
3. Ánimas
4. Carne cruda (número musical)
5. Acecho
6. Ser
7. Instinto
8. Libre
9. Viejos aires (número musical)
10. Alento

Piano Yamaha S7X
cedido por gentileza de Hazen Patrocinador
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Un Alento en libertad
Marta Carrasco

Alento es la primera persona de alentar en portugués, y al bailarín y coreógrafo 
Antonio Najarro, la palabra en el idioma luso le pareció hermosa y la tomó 
«prestada». De esta forma, tan sutil, dio comienzo en el año 2015 la creación de 
Alento, una coreografía que Najarro llevó a cabo en su etapa como director al frente 
del Ballet Nacional de España, en el que permaneció durante ocho años hasta el 
2019.

Ahora el Festival Internacional de Música y Danza de Granada tiene la exclusiva del 
regreso de Antonio Najarro al frente de su compañía privada y de contemplar un 
nuevo Alento, en un formato más amplio y compacto que en su estreno. 

Con música de Fernando Egozcue, Alento es una obra que revela el lenguaje 
coreográfico de su creador, un abecedario que parte de manera clara y definida 
desde la Danza Española en sus diferentes estéticas, pero que se sumerge en 
nuevos movimientos contemporáneos sin perder su carácter.

Para Antonio Najarro, además, esta participación en el Festival de Granada es 
su vuelta a los escenarios, pues la obra en su nueva versión se tenía que haber 
estrenado el pasado 25 de abril, pero la crisis de la COVID-19 llevó al confinamiento 
a todo el país, incluidas las artes escénicas, bailarines y teatros que se fueron 
literalmente a negro.

Con Alento, Najarro nos presenta una nueva versión en la que, además del 
montaje estrenado por el Ballet Nacional de España, hay otras tres partes 
coreográficamente nuevas, y otros números musicales que Fernando Egozcue, 
autor de una partitura muy descriptiva, dirige e interpreta en directo junto a un 
quinteto de músicos compuesto por piano, batería, contrabajo, violín y la guitarra 
del propio Egozcue.

La creación de Alento fue un impulso de Antonio Najarro, y supuso su propuesta 
más arriesgada al frente del BNE, una obra que define la personalidad rítmica 
y plástica de su creador, quien la construye sobre bases musicales con 
reminiscencias del jazz, del blues, del soul e incluso de inspiración «tanguera», una 
idea que se aleja de la habitual y típica que conocemos del Clásico Español hasta 
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ahora. La obra recoge la investigación que Antonio Najarro había ya volcado en 
espectáculos con su compañía privada como, Tango flamenco, Flamenco oriental o 
Jazzing flamenco, que definen su danza de manera arriesgada, pero que resultó en 
su día muy exitosa.

Sin embargo, los elementos de la danza no son ajenos a la creación de Najarro, por 
ejemplo, el uso de la castañuela, un instrumento en el que el coreógrafo es maestro 
y que siempre introduce en sus obras, incluso con nuevas propuestas rítmicas y 
técnicas liberándose de un cierto corsé estético y clásico que sin duda renueva los 
postulados actuales de nuestra danza.

Pero no se engañen, el montaje tiene un mensaje actual y urbano envuelto en 
una compleja coreografía, donde Najarro, barroco siempre en la realización de los 
grupos corales y en los pasos a dos, incide en la complejidad de la coréutica.

Alento, obra compuesta por diez movimientos, tiene un halo que nos recuerda a 
las grandes propuestas musicales de Broadway –sobre todo en algún número de 
hombres ataviados de cuero o en el de mujeres con vestuario de plumas–, y un 
espacio escénico renovado y adaptado al Generalife, que además presenta una 
nueva imagen visual también alejada de lo clásico, con un vaporoso vestuario 
obra de Victor Muro y el propio Najarro para las damas, y un oscuro atuendo de 
Oteyza para los caballeros, un modisto cuyos diseños se inspiran en elementos 
tradicionales como la capa española o el sombrero cordobés, llevados a la 
actualidad.

Antonio Najarro ha creado una obra en la que la danza ocupa cualquier punto 
dramático que queramos señalar como recorrido argumental. Su intención 
es «alentar» al público, tanto a nivel estético como de interpretación y visual, 
sin profundizar en ninguna temática concreta. Se trata de un mensaje, que 
paradójicamente en estos tiempos que estamos pasando, tiene en su título su 
propia definición.

Alento está llena de matices, es un ofrecimiento sin ambages ni complejos para 
contemplar una nueva Danza Española con lenguaje del siglo XXI, y en la que sin 
duda se pone a prueba la técnica y el virtuosismo de los intérpretes, que no sólo 
deben manejar una sola estética, sino varias dentro de la danza.

Déjense llevar por lo etéreo de Alento y recuerden que la danza es un arte efímero, 
por eso, lo que vean esta noche, es para toda la eternidad.
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Compañía Antonio Najarro

Antonio Najarro 
Director

Maestra de Ballet – Repetidora
África Paniagua

Bailarines solistas
Tania Martín
Carlos Romero

Bailarines
Lidia Gómez
Alba Expósito
Marina Bravo
Cristina Carnero
Alejandra de Castro
Celia Nacle
Adrián Maqueda
Alejandro Lara
Pedro Sánchez
Mario García
José Molina
Christian Escribano

Músicos
Fernando Egozcue guitarra
Laura Pedreira piano
Thomas Potirón violín
Miguel Rodrigáñez contrabajo
Martín Bruhn percusión

Director técnico
Raúl Mallol

Técnico de luces
Juan Carlos Menor

Técnico de sonido
Álvaro Barco

Espectáculo coproducido con

6



7

Antonio Najarro

(Madrid, 1975) Bailarín y coreógrafo, formado por los más prestigiosos maestros de 
danza en todos los estilos: ballet clásico, escuela bolera, clásico español, folclore, 
flamenco y danza contemporánea.

Matrícula de Honor en Danza Española en el Real Conservatorio Profesional de 
Danza Mariemma de Madrid.

Su carrera profesional la inicia con 15 años formando parte de las compañías de 
danza española más reconocidas, como el Ballet Antología, Ballet del Teatro Lírico 
de La Zarzuela, Compañía Antonio Márquez, José Antonio y los Ballets Españoles 
y Compañía de Aída Gómez, interpretando como Primer Bailarín coreografías de 
Mariemma, José Granero, Alberto Lorca, José Antonio, Antonio Gades, entre otros.

Ingresa en el Ballet Nacional de España (BNE) en 1997 y, tres años después, 
asciende a la categoría de Primer Bailarín con Aída Gómez en la dirección artística 
de la compañía.

Crea su propia Compañía Antonio Najarro en 2002, para la que ha coreografiado 
cuatro producciones: Tango Flamenco (2002), Flamencoriental (2006), Jazzing 
Flamenco (2008) y Suite Sevilla (2011).

Antonio Najarro fue nombrado Director del Ballet Nacional de España en 
septiembre 2011.

En el BNE, repone obras míticas de la compañía como Danza y Tronío, de 
Mariemma, el Bolero, de Rafael Aguilar, Ritmos, de Alberto Lorca, Medea del maestro 
Granero, Viva Navarra, de Victoria Eugenia, entre otras.

Pone en escena el programa que reúne creaciones históricas de Antonio el Bailarín, 
a través del espectáculo Homenaje a Antonio Ruiz Soler y el programa con el que 
celebró el 40 aniversario del BNE con coreografías emblemáticas de la historia 
de la compañía.

Amplia el repertorio con producciones de nueva creación de gran formato como 
Ángeles Caídos, reuniendo el talento de los creadores de vanguardia Rafaela 
Carrasco, Rocío Molina, Olga Pericet, Javier Latorre, Manuel Liñán y Rubén Olmo; 
Zaguán, con creaciones inéditas de Mercedes Ruiz, La Lupi y Marco Flores, y la 
reposición de la emblemática Soleá del Mantón de Blanca del Rey, así como Electra, 
creación de Antonio Ruz con la colaboración coreográfica de Olga Pericet.

Crea para el BNE obras propias como Suite Sevilla, Alento, Eterna Iberia, Ícaro, y varias 
piezas del Ballet Sorolla.
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Junta de Andalucía AyuntAmiento 
de GrAnAdA PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

Junta de Andalucía
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 

www.granadafestival.org

Instituciones Rectoras

Círculo de Mecenazgo

Entidad Protectora

Patrocinadores Principales

Patrocinadores

Colaboradores Principales

Socios Colaboradores

Con la colaboración especial de

Grupo Hoteles Porcel Jamones Nicolás
Artistas, Intérpretes o Ejecutantes Fulgencio Spa-Agricultura
Agua Sierra Natura Asisa
Grupo Cuerva Coca Cola
Renta4 Banco Corral & Vargas Clínica Dental
Sabor Granada

Canal Sur y RNE-Radio Clásica

Y el apoyo institucional de 
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