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OBJETIVO 

La Asociación Juvenil Ballet Albéniz, dedicada a la danza convoca: 

La Gala del día Internacional de la Danza, ante todo dejar claro, que no, 

es un concurso, lo que se pretende con esta gala, impulsar y unificar a todos 

los grupos y compañías de  la danza en esta maravillosa ciudad de Alcalá de 

Henares, en un ambiente de armonía, cordialidad y compañerismo, además 

de promover nuevas propuestas y creaciones de nuestros bailarines, 

maestros y coreógrafos, para así fomentar, en los más jóvenes, el espíritu, 

el amor y la pasión por la danza. 

Además de hacer llegar a toda esta ciudad Patrimonio Cultural la grandeza 

de la danza y enseñar un gran nivel dancístico. 

 

Año a año vamos superando en número de participantes, convirtiendo a la 

Gala del Día Internacional de la Danza en un gran referente de la danza en 

la comunidad de Madrid y contando siempre con diversas escuelas, 

compañías, conservatorios, primeros bailarines y centros de enseñanza de 

otros lugares. 
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En ella realizaremos Homenaje a un maestro Ilustre este año será a Antonio 

Najarro Director del Ballet Nacional de España por su excepcional 

trayectoria profesional. 

 

Biografía 

Fue 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, interpreta como 

Primer Bailarín coreografías de los Maestros Rafael Aguilar, Antonio Gades, 

Alberto Lorca, Mariemma, José Antonio Ruiz y José Granero, entre otros. 

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. En 1996, es Solista invitado en 

la obra La Gitana, coreografiada por José Antonio Ruiz y Paul Chalmer, con 

el Ballet de la Arena de Verona bajo la dirección de Carla Fracci. Ingresa en 

el Ballet Nacional de España (BNE) en 1997, bajo la dirección de Aurora 

Pons, Nana Lorca y Victoria Eugenia y tres años después, asciende a la 

categoría de Primer Bailarín con Aída Gómez en la dirección artística de la 

compañía. 

Su vocación creadora le lleva muy pronto a coreografiar, participando en 

varias ediciones del Certamen Coreográfico de Danza Española y Flamenco 
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de Madrid con Suspiro del Moro (1995), Movimientos Reversos (1996) y 

Nereidas (1999), primer Premio a la mejor Coreografía en la VIII Edición 

del mismo Certamen e incluida posteriormente en el repertorio del BNE. 

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). Es, 

asimismo, habitual creador de piezas para grandes figuras del patinaje 

artístico sobre hielo, Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Invierno 

Salt Lake City (2002) con Flamenco para la pareja francesa Marina Anissina 

y Gwendal Peizerat y con Poeta y Otoño Porteño (2006-2008), para el suizo 

Campeón del Mundo, Stephane Lambiel y medallas de oro en los 

Campeonatos del Mundo de Boston (2016) y Campeonatos de Europa (2017) 

para el español Javier Fernández con la coreografía Malagueña de Ernesto 

Lecuona. 

Recientemente ha sido galardonado con el Premio de Honor de FACYDE 

(Federación de Coros y Danzas de España) 2017 por haber ideado y creado 

la obra “Sorolla” para el Ballet Nacional de España; Premio Personaje del 

Año Fuera de Serie 2017 en la categoría de Danza; Premio Nacional “Cultura 

Viva”, 2017; el Premio Actúa de Danza, Fundación AISGE, 2016; Zapatilla de 

Plata (2016) de Indanza por su trayectoria y dedicación en difundir la 

Danza Española; el Premio de Cultura 2013 de la Comunidad de Madrid, 

modalidad de Danza; Premio APDE 2012, otorgado por la Asociación de 

Profesores de Danza Española, Clásico y Flamenco, por su valiosa aportación 

al mundo de la danza; Mejor Intérprete de Danza Masculino el Premio MAX 

de las Artes Escénicas (2010); Premio Mejor Coreógrafo en el Certamen 

Internacional de Danza Española y Flamenco de Sevilla (2008) y Premio 

Harlequín al Mejor Joven Coreógrafo 2009. 

 

Como en anteriores ocasiones: 

Antonio Gades, Ana González, Bety, Eloy Pericet, Mª Enma… 
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Además contaremos con la participación de un nuevo artista Invitado 

Vanessa Vento bailarina cedida por el Ballet Nacional de España. 

 

 

 

Biografía 

 

(Madrid, 1980) Realiza sus estudios en el Conservatorio Profesional de 

Danza, terminando los mismos con Matrícula de Honor. Estudia con el 

Maestro Granero, Fernando Bujones y Antonio Najarro, entre otros y 

participa en el taller coreográfico del Conservatorio. 

En 1998, entra a formar parte de la Compañía España Danza, dirigida por 

Felipe Sánchez y con Alberto Lorca como coreógrafo. Un año más tarde, se 

integra en la Compañía Carmen Mota, compaginando las galas realizadas en 

diversas partes del mundo con el trabajo fijo en la sala Scala Meliá Castilla. 
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En 2001, es admitida en la Compañía Nuevo Ballet Español para el 

espectáculo “Fury” y en 2002, entra en la Compañía Antonio Najarro para 

presentar el espectáculo “Tango Flamenco”.En 2003 participa en la 

Compañía de Joaquín Cortés en la obra “Amor y Odio” y también en ese 

mismo periodo trabaja en la Compañía de Rafael Aguilar. Durante dos años, 

entre 2006 y 2008, participa en la Compañía de Rubén Olmo en las 

coreografías “Belmonte” y “Pinocho”. 

Ha colaborado desde 2005 en diversas galas con Esther Carrasco y con la 

Compañía de Carmen Mota ha realizado las funciones de Repetidora. 

Posteriormente en 2008, forma parte de la Compañía Antonio Gades, 

representando papeles como Solista en “Bodas de Sangre” y en 2010, es 

Primer Bailarina en “Carmen”, grabando la trilogía de obras de Antonio 

Gades en el Teatro Real de Madrid. En ese año, es llamada por Marco Flores 

como Solista en el espectáculo “De Flamencas” . 

En septiembre de 2012 entra a formar parte del Cuerpo de Baile del Ballet 

Nacional de España, bajo la dirección de Antonio Najarro. 

 

Como en anteriores ocasiones: 
2011: Ángel Rodríguez( Ballet Nacional de España) 

2012: Esperanza y Rodrigo( Campeones y Subcampeones de Europa de           

                                                                     Bailes de Salón y Latinos) 

2013: Pepe Flores (Bailarín Profesional), 

2014: Andoitz Ruizabal (Bailarín Solista de la Compañía de Rafael Aguilar, 

Compañía Yoko Komatshubara)  

Cristian Perez (XXI Certamen Coreográfico de Danza Española y Flamenco 

de Madrid, y ganador del XVII Concurso Nacional de Baile por Alegrías, 

que cada año organiza la peña La Perla de Cádiz )  

2015: Compañía Daminaro.  

2016: …………………. 

2017: Ballet Folclórico de la Comunidad de Madrid 
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LAS COREOGRAFÍAS 

Podrán participar todas aquellas coreografías de: danza clásica, clásico 

español, escuela bolera, folklore, flamenco, contemporáneo, bailes de salón 

oriental, tribal, etc... De creadores amateur o profesionales. 

Con edad comprendida desde los 16 años.  

Las coreografías no podrán sobrepasar los 8 minutos.  

Se seleccionaran los grupos según criterio de la organización y basándose en 

la variación de estilos. 

Será un total 12 compañías seleccionadas. 

 

LUCES Y CONDICIONES TÉCNICAS 

Teatro Salón Cervantes: Las luces serán generales para todas las 

coreografías; ambientes cálido, frio y neutro.  

El teatro dispone de ciclorama, cámara negra y máquina de humo. 

Y las dimensiones son: www.redescena.net/escenarios/ficha.php?id=49 

 

INSCRIPCIÓN    

El plazo de presentación de los videos DVD finalizará el viernes 23 de 

Marzo de 2018 sin excepción. La compañía o escuela que no presente video 

no podrá ser seleccionada ni con ello la participación en la Gala. 

La información debe ser enviada por correo a: 

galadiainternacionaldeladanza@hotmail.com  o colgar el video en YOU TUBE 

y enviarnos el enlace. 

 

Antes del 30 de Marzo se comunicaran las compañías seleccionadas. 

Y de ser seleccionado, hasta el día 6 de Abril el plazo para presentar los 

siguientes datos: 

 

Breve Dossier o curriculum del grupo 

Relación de Participantes  

2 Fotografías de Grupo 

La inscripción por participante es totalmente GRATUITA 

 
 

 

 

http://www.redescena.net/escenarios/ficha.php?id=49
mailto:galadiainternacionaldeladanza@hotmail.com
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COMPENSACIÓN 

 
Cada compañía o Escuela recibirá una compensación económica por valor de 

100€ para gastos de desplazamiento, dietas etc… 

Para ello según seáis seleccionados nos deberéis de enviar el número de 

cuenta para realizar el ingreso con la mayor brevedad posible desde que el 

Ayto de Alcalá de Henares nos realice el pago. 

 

 

Más información 

 

Escuela de Danza Pepe Vento 

Aso Juv Ballet Albeniz 

C) Ribera nº 16 

28805 – Alcalá de Henares 

 

Telf Coordinadores  

Pilar Tejada 676321306  

Pepe Vento 649850106 

 

Email: galadiainternacionaldeladanza@hotmail.com 

 

Síguenos en Facebook 

galadeldiainternacionaldeladanzaenalcala@facebook.com 

https://www.facebook.com/Gala-D%C3%ADa-Internacional-de-la-Danza-Alcal%C3%A1-de-

Henares-600704826731234/about/  
 
 

 

 

Organización y Dirección 
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