


Tras el gran éxito del último espectáculo de la Compañía de Antonio Najarro, Alento, 
en el que el que la Danza Estilizada y el Flamenco evolucionan a formas más 
contemporáneas, mostrando así un nuevo lenguaje y estética dancística, Antonio 
Najarro  afronta su sexta producción, con el deseo de revisitar sus orígenes, de 
recuperar y ensalzar la inspiración del lenguaje de los grandes ballets coreográ!cos 
que en su día hicieron grandes a !guras como Antonio Ruiz Soler, Mariemma, entre 
otros. 

Es la inclinación o tendencia de las personas a volver al sitio en 
que se han criado o tienen costumbre de acudir.
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Espectáculo de danza de gran formato, de 1 hora 15 min de duración sin entreacto, 
compuesto por 11 cuadros, con 16 bailarines en escena, en igualdad de hombres y 
mujeres, que convierte a la Compañía de Danza de Antonio Najarro, en la compañía de danza 
privada con mayor representatividad nacional e internacional de los valores, historia y contenido 
de toda la Danza Española. 

Como soporte musical de esta gran producción, Najarro ha encargado componer una música 
original para orquesta sinfónica. Este es otro de los grandes retos de ‘Querencia’, dotar  al 
repertorio de la música española de una nueva composición que llene el vacío que existe en las 
actuales composiciones sinfónicas para creadores de Danza Española. 

Esta música ha sido compuesta por el pianista Moisés Sánchez y grabada por la 
Orquesta de Extremadura. Una composición en la que tienen protagonismo los tiempos 
boleros, ritmos "amencos y melodías que hacen referencia a creaciones de repertorio de 
grandes compositores como Falla, Turina, Granados, Albéniz, etc, pero con una visión y sonidos 
totalmente actuales.  

Un espectáculo en el que se pone en valor la Danza Española en todos sus estilos. 

Una estilización de estos estilos a través de la personal visión coreográ!ca de Najarro que 
convierte a ‘Querencia’ en un viaje a través de la belleza interpretativa y estética de la 
Escuela Bolera, la Danza Estilizada, la Danza Tradicional y el Flamenco, donde la 
indumentaria y todos los complementos que acompañan la interpretación de estos estilos,  como 
el sombrero cordobés, el mantón de manila, la capa española, la bata de cola y el instrumento 
que más caracteriza a Najarro, las castañuelas, juegan de mano de los versátiles bailarines de la 
compañía, ensalzando la belleza y la proyección interpretativa y  estética de nuestra danza
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Una ballet en el que los movimientos grupales, solos y dúos "uyen a través del recuerdo e  
inspiración de las grandes composiciones sinfónicas para Danza Española, situándolos en 
nuestros días. 

El vestuario es otro de los puntos fuertes del espectáculo. Su diseño ha sido encargado a 
Yaiza Pinillos, una de las diseñadoras especializadas en el vestuario de Danza 
Española  con mayor proyección actual. 

Este vestuario está inspirado en el diseño tradicional de la Danza Española, pero actualizado, 
utilizando tejidos y tratamientos nuevos, volúmenes y cortes que conjugan la  tradición con el 
vanguardismo, consiguiendo que cada pieza sea una verdadera joya representativa de la 
evolución en la vestimenta que acompaña la Danza Española. 

Querencia el sentir de la grandiosidad de nuestra Danza Española. 

El diseño de la iluminación de Querencia ha sido encargado a Pau Fullana, quien ha 
conseguido crear sorprendentes creaciones escenográ!cas a través de la luz, acompañando 
el movimiento coreográ!co de los bailarines y ensalzando su vestuario.
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Antonio Najarro. 
Moises Sánchez. 
Orquesta de Extremadura. 
Javier Monteverde (Cezanne Producciones). 
Percusionista !amenco Odei Lizaso. 
Pau Fullana. 
Yaiza Pinillos. 
Lourdes Boam, Gabriel Besa, Ruben Carreño, Lorena 
Marcelo (El baúl de la Mota), Sancha Tradición 
Popular. 
Gallardo. 
Sombrerería Medrano. 
Pertíñez. 
María Calderón. 
Roberto Sastre. 
Antonio Lopera. 
Antonio Najarro S.L.  
Gachi Pisani.

Idea original y coreografía: 
Composición musical:  

Interpretación: 
Técnico de grabación: 

Percusionista "amenco: 
Diseño de iluminación:  

Diseño de Vestuario: 
Realización de vestuario: 

Calzado: 
Sombreros: 
Mantones: 

Tinte mantones: 
Fotografía: 

Diseño cartel: 
Producción: 

Distribución:
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Antonio Najarro. 

África Paniagua. 
Cristina Cazorla, Lidia Gómez, Tania Martín, 
Carlos Romero y Daniel Ramos. 
Alejandra de Castro, Celeste Cerezo, Cristina. 

Carnero, Celia Ñacle, Marina Bravo, Alejandro 
Lara, Ethan Soriano, Álvaro Brito, Álvaro 
Madrid, José Molina y Sergio Valverde. 

Rubén Carreño (Antonio Najarro S.L). 
Raúl Mallol.

Director: 

Maestra de Ballet - Repetidora:  

Bailarines solistas: 

Bailarines: 

  

Director de producción: 

Director técnico: 
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Cuadro I 
Bailarines: Toda la compañía. 

Cuadro II 
Bailarines: Carlos Romero, Lidia Gómez / Tania 
Martín. 

Cuadro III 
Bailarines: Alejandra de Castro, Marina Bravo, 
Cristina Carnero, Celeste Cerezo, Celia Ñacle, 
Izan Soriano, Alvaro Madrid, Alvaro Brito, Jose 
Molina, Alejandro Lara. 

Cuadro IV 
Bailarines: Cristina Cazorla, Daniel Ramos. 

Cuadro IV 
Bailarines: Cristina Carnero, Marina Bravo, 
Alejandra de Castro, Celia Ñacle,                  
Lidia Gómez/ Tania Martín 

Cuadro VI 
Bailarines: Carlos Romero, Pedro Sánchez, 
Alejandro Lara, Álvaro Brito, Álvaro Madrid. 

Cuadro VII 
Bailarinas: Lidia Gómez / Tania Martín. 

CuadroVIII 
Bailarines: Cristina Carnero, Cristina Cazorla, 
Celia Ñacle, Alba Expósito, Sergio Valverde, 
Álvaro Brito, Izan Soriano. 

Cuadro IX 
Bailarines: Tania Martín / Lidia Gómez, Alvaro 
Madrid, Alejandro Lara. 

Cuadro X 
Bailarines: Daniel Ramos / Carlos Romero. 

Cuadro XI  
Bailarines: Toda la compañía. 

Elenco
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“Querencia"memorable 
estreno de la Compañía de 
Antonio Najarro 
El simple hecho de que una compañía 
privada, en los tiempos que corren, 
asuma el resigo de poner en marcha 
una obra con 16 bailarines, ya es de 
por si algo muy meritorio.

Mercedes Albi - Leer 

LA BELLEZA, SEGÚN 
ANTONIO NAJARRO 
Éxito asegurado tiene ‘Querencia’, 
nueva producción del creador 
madrileño que tuvo su preestreno 
anoche en el Teatro Mira, de 
Pozuelo. Allí estuvimos y así te lo 
contamos. 
Omar Khan - Leer 

‘Querencia’, un regalo para el alma en forma de baile 
pero lo que solo se puede saber al ver sus espectáculos y sus coreografías es que hay una palabra 

que le define por encima de la de talento, y esa palabra es CLASE. 
Alberto Vázquez - Leer 

Querencia, la mejor coreografía de Antonio Najarro, en los 
Veranos de la Villa

…se convierte en su mejor coreografía hasta el momento, con su propuesta de estilizar cada una 
de las formas antes expuestas y su uso de los elementos tradicionales con que se ha bailado 

durante las pasadas décadas, como el sombrero o el mantón. 

Es una creación de altura por la calidad exquisita de sus bailarines, con Carlos Romero, Tania 
Martín, Daniel Ramos, Cristina Cazorla y Lidia Gómez,  como solistas, encabezando el grupo de 

dieciséis artistas que lo bailan todo, y todo bien
Cristina Marinero - Leer 

Críticas

https://www.albidanza.com/single-post/querencia-un-memorable-estreno-de-la-compa%C3%B1%C3%ADa-de-antonio-najarro
https://susyq.es/criticas/1509-querencia-teatro-mira
https://bekultura.com/recomendacion/querencia-un-regalo-para-el-alma-en-forma-de-baile/
https://www.operaworld.es/querencia-la-mejor-coreografia-de-antonio-najarro-en-los-veranos-de-la-villa/
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GP Management y Distribución de espectáculos  
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