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EL 
PROYECTO



1. El 

Proyecto

▪ #DanzayEmpresa es una unidad de negocio que se engloba en la

empresa que Antonio Najarro fundó en 2001 para desarrollar

todas sus actividades artísticas, relacionadas con la Danza
Española.

▪ La idea nace ante la necesidad de promover los valores de la

danza a un nivel 360º, cubriendo todos los sectores económicos

tanto a nivel nacional como internacional.

▪ Se ve necesario que la mayor labor divulgativa se realice a través

de la Comunidad Empresarial e Institucional, siendo todo el

colectivo de clientes, socios, accionistas, equipos directivos,

empleados, proveedores y partners de estas organizaciones

quienes reciban, mediante diversas actividades artísticas, los

beneficios de estos valores.



LOS OBJETIVOS



2. Objetivos

Divulgar los valores 
de la danza en el 

ámbito empresarial, 
de forma sostenible 
, diversa e inclusiva

Integrar la 
inteligencia 
emocional a 

través del Arte en 
las capacidades 

STEM, 
convirtiéndolas en 

#STEAM.

Trabajar los 
objetivos 

empresariales NO 
COGNITIVOS, 

desde las 
emociones.

Utilizar la Danza 
como un elemento 

disruptivo de 
Comunicación.

Generar Customer
Emotions como 
herramienta de 
fidelización con 

elementos 
innovadores.

Fomentar cultura 
“Marca España”



Los valores



3. Los 

Valores

• Los valores son una guía para nuestro comportamiento diario. Son parte de nuestra 
identidad como personas, y nos orientan para actuar en cualquier otro ámbito de 

nuestras vidas.

• La Danza trabaja estos valores desde la base de las EMOCIONES.

• El término emoción viene del latín “emotio”, que significa movimiento o impulso, 

aquello que te mueve hacia… El ser humano es fundamentalmente emocional. La 

emoción es un poderoso instrumento de comunicación utilizado por casi todas las 

especies, de hecho, el lenguaje emocional es el más primitivo, utiliza el cuerpo 

como forma de expresión.

• La Danza ayuda a comprender las emociones desde su base, a ponerles nombre a 

cada una de ellas (sean primarias o secundarias), a gestionar las que que son 

negativas en función de un aprendizaje. Y a entender que las emociones no son 

independientes, todas están conectadas.

• Dentro de la propia inteligencia emocional en nuestras Conferencias y 

Talleres , diferenciamos aquella que es intrapersonal (la que tiene que ver 

con uno mismo) donde hay que trabajar el autoconocimiento de las 

emociones, la autorregulación y la automotivación. Y por otra parte, la 

inteligencia interpersonal (en relación al propio entorno) donde se trabajan 

aspectos como la empatía y las habilidades sociales.



3. Los 

Valores

Liderazgo  
EMOCIONAL de 
Equipos de Alto 

rendimiento

Bienestar físico y 
emocional

Autoconocimiento
Gestión de los 
egos

Enfrentar el fracaso 
o el éxito 

Trabajo en equipo 
Búsqueda de la 

excelencia 
Miedo escénico

Comunicación 
gestual

Tolerancias y 
flexibilidad

Automotivación, 
desafíos y retos

Visión y propósito

Pensamiento 
estratégico

Sostenibilidad, 
Diversidad e 

Inclusión

Aumentar la 
creatividad

Trabajar la 
confianza en el 

equipo

“La gente con buen estado de ánimo son mejores en el razonamiento inductivo y en la solución creativa de 

problemas” Peter Salovey



Público- Objetivo



4. A quien 

va dirigido

Grandes 

Corporaciones

Niveles C

Middle Management

Direcciones de RR.HH.

Direcciones de Patrocinio

Agencias
Conferenciantes

Eventos corporativos

Eventos culturales

Instituciones
Areas de Cultura

Proyectos Culturales

Asociaciones profesionales



Lineas de 
negocio



5. Líneas de 
Negocio

Conferencias –
Team Building

Dirección 
artística de 

Grandes Eventos

Eventos 
Corporativos

Imagen de 
Marca



Conferencias

“La Danza como elemento disruptivo en la comunicación empresarial 

y en la generación de Customer Emotions”.

Distintos formatos de 

conferencias/Key 

notes/Team Building, 

adaptadas a las 

necesidades de cada 

empresa y tipo de 

audiencia.

Los contenidos se 

trabajan a medida en 

función de los objetivos 

a cubrir.

En presencial o digital.

Algunos formatos (solo 

presencial) incluyen 

performance.



Dirección

Artística

• Con independencia de la naturaleza del 
evento, pero siempre con contenido 
artístico-cultural.

• Diseño y conceptualización del tema
principal.

• Valoración técnica y económica.

• Propuesta artística.

• Coordinación del evento

• Dirección coreográfica

• Asesoramiento técnico



Eventos 
Corporativos



Imagen de marca

• Antonio Najarro es un referente tanto en España 
como a nivel internacional.

• Su divulgación de Marca España le convierte en 
un gran embajador de la misma.

• Excelente imagen de marca en sectores 
fusionados con la danza , como moda, 
gastronomía, bienestar y cuidado personal, 
turismo, tecnología y en cualquier ámbito 
artístico-cultural.





6. 

Metodología

Desde el inicio, trabajamos con el cliente en definir briefing, 

absolutamente imprescindible para poder elaborar una propuesta : 

Objetivos

Liderazgo, cambio de marca, lanzamiento, 
fidelización clientes, motivación….

Mensajes principales

Orientación a resultados, cambio de 
estrategia, autosuperación, branding…

Audiencia

Directivos, Red Comercial, Clientes –
empresa o consumidor final….)

Entorno del evento

Congreso, Taller, Evento lúdico, Conferencia, 
KeyNote, Exposición…

Otros….

Fecha y duración; presupuesto disponible; 
requerimientos técnicos





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.

• Su vocación creadora le lleva muy pronto a coreografiar, fundando su
propia Compañía en 2002. Entre 20011 y 2019 se incorpora a la Dirección
Artística del Ballet Nacional de España, convirtiéndose en el Director más
joven hasta entonces.

• Es, asimismo, habitual creador de piezas para grandes figuras del patinaje
artístico sobre hielo, obteniendo Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de 
Invierno

• Salt Lake City (2002) Medallas de Oro en los Campeonatos del Mundo de 
Boston (2016) y Campeonatos de Europa (2017 y 2019) para el español
Javier Fernández. 

• La pluralidad ha caracterizado su trayectoria , donde ha abordado grandes
proyectos pedagógicos, de acción social, moda, pintura y deporte, dando
una gran visibilidad a la Danza Española en los medios de comunicación. 
Actualmente está considerado como el mayor representante de la danza 
en España y uno de los mejores Directores Artísticos de equipos de alto 
rendimiento.



Algunas Colaboraciones



Para conocer más:

Bea González
CoCreadora y Miembros Consejo Asesor
#DanzayEmpresa

+34 667488825
bea.gonzalez@entreybea.es

www.antonionajarro,com

“No se puede amar lo que no se conoce, ni 

defender lo que no se ama”

mailto:bea.gonzalez@entreybea.es
http://www.antonionajarro,com/

