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La Fundación Caja de Burgos presenta el 
viernes 26 de febrero en el Fórum el nuevo 
espectáculo del Ballet Nacional de España 

 

    
Las piezas Las piezas Las piezas Las piezas ‘‘‘‘ZaguánZaguánZaguánZaguán’’’’ y  y  y  y ‘‘‘‘AlentoAlentoAlentoAlento’’’’ constituyen una apuesta personal de su  constituyen una apuesta personal de su  constituyen una apuesta personal de su  constituyen una apuesta personal de su 
director, Antonio Najarro, por aportar un nuevo giro estétidirector, Antonio Najarro, por aportar un nuevo giro estétidirector, Antonio Najarro, por aportar un nuevo giro estétidirector, Antonio Najarro, por aportar un nuevo giro estético y estilístico a la co y estilístico a la co y estilístico a la co y estilístico a la 
danza clásicadanza clásicadanza clásicadanza clásica    
    
Se trata de una cita que se enmarca en la programación que la entidad Se trata de una cita que se enmarca en la programación que la entidad Se trata de una cita que se enmarca en la programación que la entidad Se trata de una cita que se enmarca en la programación que la entidad 
desarrolla de manera conjuntdesarrolla de manera conjuntdesarrolla de manera conjuntdesarrolla de manera conjunta con el Ayuntamiento de Burgosa con el Ayuntamiento de Burgosa con el Ayuntamiento de Burgosa con el Ayuntamiento de Burgos    

 

La Fundación Caja de Burgos presenta el viernes 26 de febrero en el Fórum Evolución, a 
partir de las 20.30 horas, el último espectáculo del Ballet Nacional de España (BNE), 

Zaguán y Alento, que aporta un nuevo giro estético y estilístico a la danza clásica y con el 
que la agrupación regresa a Burgos tras una ausencia de quince años. Se trata de una 
cita que se enmarca en la programación que la entidad desarrolla de manera conjunta 
con el Ayuntamiento de Burgos. 
 
Las dos piezas en las que se divide esta obra son una apuesta personal de su director, 
Antonio Najarro, que ha inoculado un nuevo estilo al BNE con el propósito de 
encontrar el equilibrio entre la recuperación de la tradición del folclore y la puesta en 
escena de diferentes géneros de la danza como el jazz o el blues.  
 

Alento, construida con simetrías de bellísima plasticidad, es un vivo reflejo del estilo de 
Najarro como creador, así como de su visión personal de la danza clásica española. Un 
recuerdo de su bagaje coreográfico, inspirado en la partitura del genial compositor, 
guitarrista y compañero de viaje Fernando Egozcue, quien creado una música muy 
rítmica y llena de sensibilidad,. Alento será vestido por los exquisitos diseños de Teresa 
Helbig e iluminado por Nicolás Fischtel.  
 

Zaguán, su contrapunto como transición de diferentes estampas, es un ballet flamenco 
en el que varios de los jóvenes artistas del panorama actual, Mercedes Ruiz, La Lupi y 
Marco Flores, mostrarán su vocabulario, su estilo y su sello personal. Así mismo, Blanca 
del Rey, una de las grandes damas del flamenco, ha dejado a este Ballet su emblemática 
coreografía “Soleá del Mantón”. 
 

La música de Zaguán ha sido compuesta por el guitarrista flamenco Jesús Torres, la 

dramaturgia la ha realizado David Picazo, la iluminación corre a cargo de Nicolás 
Fischel  y la diseñadora Yaiza Pinillos ha creado un elaborado vestuario de época, de 
corte tradicional, con un complejo tratado de tejidos. 
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Encuentro con Antonio Najarro. El director del Ballet Nacional de España, Antonio 
Najarro (Madrid, 1975), celebrará hoy , en Cultural Cordón y a partir de las 20.15 horas, 
un encuentro distendido con el público en el que saldrán a relucir aspectos que van 
desde el proceso de creación de una coreografía hasta la organización de una unidad 
artística como el BNE, sin olvidar evidentemente el propio montaje que viene a 
Burgos, Zaguán y Alento, y cuya explicación ayudará a disfrutar más si cabe de una 
experiencia artística sin par. 
 
Actividades para centros de danza. Aprovechando la presencia del BNE en Burgos, se 
han organizado varias actividades pedagógicas dirigidas específicamente a los 
alumnos de danza. Se trata del ensayo abierto para la Escuela Profesional de Danza de 
Castilla y León y las Academias de Danza, así como de una master-class por parte de la 
los bailarines principales de la compañía que tendrá lugar el sábado 27 de febrero en la 
sede de la Escuela. 


