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El fl amenco es el 
protagonista de 

la primera pieza, 
«Zaguán», 

mientras que la 
danza española 

domina en 
«Alento»
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Antonio Najarro se despide del público 
catalán al frente del Ballet Nacional de España con 

la recuperación de dos de sus grandes hitos, 
«Zaguán» y «Alento», en el Liceo

La danza 
española 

tiene duende

Si el tiempo fuese un quejío fl a-

menco, entonces la despedida de 

Antonio Najarro al frente del Ba-

llet Nacional de España sonaría 

a tristeza y melancolía y afl icción 

y arte. Si fuese un paso de danza 

española, sería un giro para no 

querer ver y un brazo para asir el 

último aliento. Si fuese un desga-

rro de guitarra, sonaría a ese 

momento en que el destino llega 

a su resolución, pero nadie está 

todavía preparado y las seis cuer-

das se agitan y lloran y reverbe-

ran  y todos bailan con atronado-

res zapateados. Si el tiempo fuese 

Antonio Najarro entonces sería 

uno de los grandes coreógrafos 

nacionales y las horas y los días 

tendrían más duende.

El Ballet Nacional de España 

(BNE) llega hoy al Gran Teatro 

del Liceo con un progra-

ma doble que pretende 

refl ejar el crecimiento 

de la compañía en estos 

últimos ocho años en 

los que Antonio Naja-

rro ha sido su director 

artístico. El programa 

doble contará con «Za-

guán», épica de danza 

fl amenca de primer or-

den y «Alento», danza 

clásica española con el 

toque personal Najarro. 

Dos números tan dife-

rentes entre sí como 

aglutinadores de todo lo 

que ha ido haciendo el 

coreógrafo en estos últimos ocho 

años. «Hay muchos contrastes 

entre la primera y la segunda 

parte», reconoce Najarro. 

La primera es una coreografía 

de corte fl amenco, con música del 

guitarrista Jesús Torres. La obra 

es un ballet fl amenco donde dife-

rentes artistas del panorama ac-

tual, como Mercedes Ruiz, La 

Lupi y Marco Flores, muestran 

su vocabulario, su estilo y su sello 

personal como creadores. Mien-

tras tanto, «Alento» es un monta-

je que aúna las producciones 

creadas por la compañía privada 

Carlos Sala- Barcelona de Najarro en un solo espectácu-

lo, en una traducción literal de 

sus sentimientos al escuchar la 

música del argentino Fernando 

Egozcue, una mezcla de música 

argentina y notas relacionadas 

con el jazz y las músicas popula-

res, en una composición que in-

terpretará la Orquestra Simfòni-

ca del Vallès bajo la batuta del 

maestro Manuel Coves. La pieza 

cuenta con vestuario diseñado 

por la catalana Teresa Helbig.

Najarro se despide asé del BNE 

con la sensación de trabajo cum-

plido. «Dejo el BNE con una sen-

sación muy grande de satisfac-

ción. Creo que hemos logrado 

darle esa visibilidad a la danza   

española y al ballet de España, 

posicionándolo en un lugar de   

excelencia», aseguró ayer en la 

presentación del espectáculo. 

Ahora toca una nueva etapa en 

que, de momento, sabe que recu-

perará su compañía privada a 

expensas de ver cómo ha cambia-

do el mercado. «Soy coreógrafo 

que coreografío a un número de 

bailarines. Tengo la necesidad de 

un cuerpo de baile generoso», 

asegura.

Lo que tiene claro es que se lle-

va mucho consigo de su paso por 

la BNE. «He aprendido a   apostar 

por la calidad de cada miembro 

del ballet por encima de todo.   

Son muchos bailarines, y cada 

bailarín quiere tener su espacio», 

señaló.

El grupo Penguin Random House 

ha adquirido la editorial catalana 

La Campana, creada en 1985 por 

el escritor Josep Maria Espinàs 

y la editora Isabel Martí, sello que 

ha publicado cuatro de los diez 

libros más vendidos en la última 

década en catalán. Con esta ad-

quisición, el grupo editorial re-

fuerza su posición en el mercado 

de lengua catalana, en el que con-

taba hasta ahora con el sello Rosa 

dels Vents.

La Campana publica novela, 

ensayo, humor, crónicas, repor-

tajes y memorias y ha editado a 

grandes nombres de la literatura 

catalana, así como a un gran nú-

mero de autores traducidos. En 

los primeros años lanzó al mer-

cado la colección de antologías 

«100 páginas elegidas por mí», de 

clásicos actuales como Miquel 

Martí i Pol, Baltasar Porcel, Ma-

ria Aurèlia Capmany, Manuel de 

Pedrolo, Montserrat Roig o J.V. 

Foix. Entre muchos otros éxitos 

editoriales destacan «Criatura i 

companyia» de Carles Capdevila, 

«Atreveix-te a pensar» de Josep 

Maria Terricabras, «El descon-

cert de l’educació» de Salvador 

Cardús, «El nom del porc» de Al-

bert Om o «Història de totes les 

C. S. - Barcelona

Random House apuesta fuerte por el mercado catalán y adquiere La Campana

seves cançons» de Lluís Llach. 

«El teu nom és Olga», del escritor 

y fundador de La Campana Josep 

María Espinàs, es otro título im-

portante en la historia de la edi-

torial, donde el propio autor ha 

publicado más de treinta obras, 

entre ellas sus populares «Viat-

ges a peu» o «El meu ofi ci».

En 2002, con «La pell freda», 

Albert Sánchez Piñol se convirtió 

en uno de los autores catalanes 

más vendidos y traducidos; y en 

2005 publicó «Tor» de Carles Por-

ta, un clásico del periodismo lite-

rario. En la última década cuatro 

de los diez títulos más vendidos 

del mercado en catalán han sido 

editados por La Campana: «Won-

der» de R.J. Palacio; «La noia del 

tren» de Paula Hawkins; «L’avi 

de 100 anys que es va a escapar 

per la fi nestra», de Jonas Jonas-

son; y «Victus» de Piñol.
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