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Sobre el espectáculo

La mirada de la Danza Española es un proyecto 
de espectáculo pedagógico en el que Antonio 
Najarro acerca la Danza Española en todos sus 
estilos al público, mostrando la forma de tra-
bajar que tiene un coreógrafo cuando crea una 
pieza original de Danza Española.
No se trata de impartir una clase de técnica de 
danza, se trata de una muestra del trabajo que 
el maestro coreógrafo realiza cada día con los 
Bailarines Principales de su compañía para re-
producir una determinada coreografía en el es-
cenario, mostrando el progreso técnico y artís-
tico que se consigue con un trabajo constante 
y eficaz. Reviviendo al mismo tiempo las emo-
ciones para transmitirlas al público y mirando a 
la tradición, haciéndola evolucionar a nuestros 
tiempos y manteniendo las esencias de un le-
gado profesional.
Para este proyecto, el coreógrafo Antonio Na-
jarro (bailarín y coreógrafo internacional; ex Di-
rector Artístico del Ballet Nacional de España y 
actual Director de la Compañía Antonio Najarro) 
está acompañado en el escenario por los Baila-
rines Principales de su compañía de danza: Ta-
nia Martín y Carlos Romero, para recrear varias 
de las piezas solistas del espectáculo Alento: 
variaciones de bata de cola y castañuelas, pa-
sos a dos de Danza Clásico Española y solos.

Sobre el artista

Antonio Najarro, bailarín y coreógrafo, formado 
por los más prestigiosos maestros de danza en 
todos los estilos: ballet clásico, escuela bole-
ra, 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 pro-
fesional la inicia con 15 años, ingresa en el Ba-
llet Nacional de España (BNE) en 1997, bajo la 
dirección de Aurora Pons, Nana Lorca y Victoria 
Eugenia y tres años después, asciende a la ca-
tegoría de Primer Bailarín con Aída Gómez en la 
dirección artística de la compañía.  
Su vocación creadora le lleva muy pronto a co-
reografiar, crea su propia Compañía Antonio Na-
jarro en 2002, para la que ha coreografiado cua-
tro producciones: Tango Flamenco (2002), Fla-
mencoriental (2006), Jazzing Flamenco (2008) y 
Suite Sevilla (2011). Es, asimismo, habitual crea-
dor de piezas para grandes figuras del patinaje 
artístico sobre hielo, obteniendo Medalla de Oro 
en los Juegos Olímpicos de Invierno Salt Lake 
City (2002) con Flamenco para la pareja fran-
cesa Marina Anissina y Gwendal Peizerat y con 
Poeta y Otoño Porteño (2006-2008) para el suizo 
Campeón del Mundo Stephane Lambiel y Meda-
llas de Oro en los Campeonatos del Mundo de 
Boston (2016) y Campeonatos de Europa (2017 
y 2019) para el español Javier Fernández con la 
coreografía Malagueña de Ernesto Lecuona.
 En el año 2018 colabora como coreógrafo, jun-
to a la entrenadora Mayu Fujiki, con el Equipo 
Nacional Español de Natación Artística en la 
coreografía Pasión Malagueña. Antonio Najarro, 
nombrado Director del BNE en abril de 2011, 
se incorpora a la Compañía el 1 de septiembre 
2011. Desde su llegada a la dirección artística 
del Ballet Nacional de España, mantiene vivo 
el ya enorme repertorio cultivado, abre una vía 
para la nueva creación, y apoya y amplía la difu-
sión del complejo espectro del folclore nacional. 
En Julio de 2020, estrena con su propia compa-
ñía, Compañía Antonio Najarro, el espectáculo 
Alento en el Teatro del Generalife, dentro del 
69 Festival Internacional de Música y Danza de 
Granada, obteniendo un gran éxito de público y 
prensa, convirtiéndose así en la primera compa-
ñía de danza española de gran formato en pre-
sentar espectáculo tras la pandemia.Ver vídeo

https://drive.google.com/file/d/1Um8efE0-JOsKuycYpW9gMyGmyneBsmZG/view?usp=sharing
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Concepción del espectáculo, idea original y puesta en escena:
Antonio Najarro
Presentador, coreógrafo y director del espectáculo: Antonio Najarro
Bailarines Principales: Tania Martín, Carlos Romero
Música y dirección musical: Fernando Egozcue
Diseño de vestuario: Oteyza / Teresa Helbig / Antonio Najarro
Realización de vestuario: Víctor muro / Gabriel besa / Rosalía Najarro
Calzado: Gallardo Dance
Producción: Antonio Najarro S.L.

Obra creada en el marco de una residencia en el Centro Coreográfico Canal 2020
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