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La Compañía Antonio Gades presenta por 
primera vez en Sevilla el espectáculo Fuego, 
un ballet de Antonio Gades y Carlos Saura 
inspirado en El amor brujo de Manuel de Falla.

Bajo la dirección artística de Stella Arauzo, la 
compañía cuenta entre sus artistas con varios 
bailarines de origen sevillano, entre ellos los 
solistas masculinos de la obra, Álvaro Madrid  
y Juan Pedro Delgado.

El ballet Fuego está considerado como una de 
las obras maestras de la danza española y viene 
precedida de gran éxito de público y crítica en 
teatros como el Teatro Real de Madrid, el Regio 
de Turín y las Óperas de Omán y Abu Dabi.

Fuego es un gran ballet, pero también es  
un musical, los artistas cantan, bailan e 
interpretan y nos traslada a una Andalucía 
evocada y dibujada por dos de los más grandes 
difusores de la cultura popular de alto nivel, 
Antonio Gades y Carlos Saura. 

Compañía Antonio Gades

Directora Artística: Stella Arauzo

Personajes e intérpretes:

Candela: Esmeralda Manzanas

Carmelo: Álvaro Madrid

El espectro: Juan Pedro Delgado

La Hechicera: Stella Arauzo

Cuerpo de baile:  
María José López*, Raquel Valencia*, 
María Nadal, Virginia Guiñales,  
Raquel Ortega, Cristina Carnero,  
Ana del Rey, Amor Cánovas, Miguel Lara*, 
Miguel Ángel Rojas*, Santiago Herranz*, 
Antonio Ortega, Pepe Vento, Jairo 
Rodríguez, Ángel Navarro, José Cánovas

*Cover

  
Músicos: 

Cantaora: Sara Salado

Cantaores: Enrique Bermúdez “Piculabe”, 
Aser Giménez, Pedro Jiménez “Perrete”

Guitarristas: Andrés Carmona “Camarón  
de Pitita”, Basilio García 

Coordinador técnico y sonido: 
Alberto Palanques 

Iluminación: Zaida Domínguez

Montaje: Alejandro Pintado

Vestuario y atrezzo: Tania Bak

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

Director musical: Miquel Ortega

El ballet Fuego es una producción  
de Tamirú Producciones Artísticas para 
la Fundación Antonio Gades

Directora general: Eugenia Eiriz de Gades 

Presidenta: María Esteve 

Con la colaboración del Hotel Ribera de 
Triana en el alojamiento de la compañía.

Danza

Un ballet de Antonio Gades y Carlos Saura, 
inspirado en El amor brujo de Manuel de Falla

Estreno absoluto en el Théâtre du Châtelet de 
París, el 26 de enero de 1989

Fuego (Amor brujo)
Por: Eugenia Eiriz 
Viuda de Antonio Gades y directora 
general de la Fundación Antonio Gades

Coincidiendo con el décimo aniversario del 
fallecimiento de Antonio Gades, la Fundación 
que lleva su nombre se dispuso a acometer 
un reto de especial transcendencia: poner en 
pie la versión de El amor brujo que con el título 
de Fuego supuso el segundo acercamiento 
escénico del coreógrafo alicantino al ballet de 
Manuel de Falla.

Exponente del más puro sello Gades: “volver 
a la tradición si se quiere evolucionar” es este 
ballet una obra de transición entre los ya míticos 
montajes de Carmen y Fuenteovejuna. Fue 
también la última de las colaboraciones del ya 
mítico tándem difusor del flamenco Gades-
Saura, y siguió la misma pauta que con Carmen: 
primero película y después ballet. A propósito 
de esto, decía Gades: ...“La versión escénica es 
muy diferente a la cinematográfica. Carlos y 
yo contamos otra historia. Nos servimos de la 
banda sonora del film cantada por Rocío Jurado 
con la Orquesta Nacional de España dirigida por 
el maestro Jesús López Cobos, pero cambiamos 
el orden de los extractos a los que yo he añadido 
flamenco y numerosas músicas populares que 
no figuran en el film...”.

Volviendo a la génesis de la obra, es importante 
saber que el coreógrafo venía de atravesar una 
dificilísima situación personal. A la ruptura con  
la que fue hasta entonces su esposa, Pepa Flores, 
se une el fallecimiento de su padre y la trágica 
muerte de su hermano Enrique, quien hasta 
entonces había sido parte de la Compañía.

Cansado también por las incesantes tournés  
de su ballet alrededor del mundo, decide 
alejarse de los escenarios. Inicia entonces un 
periodo de reflexión y descanso que finaliza en 
1989, reclamado por varios proyectos artísticos 
entre los que se encuentran la inauguración 
de la Ópera de El Cairo, la participación en la 
conmemoración de los diez años de la creación 
del Ballet Nacional de España y, lo que supuso la 
piedra de toque definitivo, el encargo por parte 
del Théâtre du Châtelet de París para realizar 
el ballet Fuego. El estado de ánimo de Gades 
se refleja en la obra que intenta escapar de la 
fantasía del guion original contando la historia 
de una enajenación mental y rodeándola de una 
ambientación onírica y tenebrosa.

Estrenado en 1989, Fuego cautivó al 
público parisino que presenció las primeras 
interpretaciones del ballet. Una extensa gira 
por Francia, Italia, Alemania, Suiza, Japón 
y Brasil siguió al estreno. Pero Gades no se 
había recuperado plenamente y seguía en la 
búsqueda del equilibrio que necesitaba para 
enfrentarse al escenario y la energía para 
llevar y dirigir una compañía. Quiere volver a 
encontrarse plenamente con el mar y con la 
vida, donde encuentra la fuerza y la inspiración 
que, como trabajador del arte, necesita.  
Así las cosas, la obra nunca fue estrenada en 
España. Lo breve de su existencia nos permite 
acercarnos hoy a una obra de Gades casi como 
si fuera la primera vez. Muchos de los recursos 
allí puestos en marcha nunca han sido repetidos 
y constituyen hoy una sorpresa que hacen que 
la obra mantenga su frescura.

Antonio Gades supo rodearse de grandes 
profesionales para trabajar conjuntamente en  
la ejecución de sus obras: Carlos Saura, Gerardo 
Vera, el Maestro Jesús López Cobos o Rocío 
Jurado son algunos de los importantes nombres 
que se conjugaron para esta versión escénica 
de El amor brujo. Además, durante el montaje, 
contó como maestro de baile con Goyo Montero, 
el iluminador Dominique You y la que hoy es 
directora artística de la Compañía, Stella Arauzo.

El estreno absoluto de Fuego en España tuvo 
lugar el día 6 de julio de 2014 en el Teatro 
de la Zarzuela y contó con la participación 
de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, 
dirigida por el Maestro Miguel Ortega. Cuantos 
trabajamos en esta recuperación pusimos 
toda nuestra ilusión, nuestro conocimiento, 
nuestra historia, nuestro trabajo y, sobre todo, 
eso que nos une a gentes del mundo entero, 
y que hace que la danza esté aún presente 
pese a los momentos de enorme dificultad que 
atraviesa: la pasión por uno de los lenguajes más 
auténticamente universales, “el baile”.
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Javier Perianes
Cruce de caminos
16 de abril
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Compañía Antonio Gades

Fundación Antonio Gades

La Compañía Antonio Gades es, desde su 
creación, uno de los grandes puntales de la 
danza española y flamenca. Haciendo gala de 
mantener la escuela gadesiana: un lenguaje 
estético arraigado en la cultura popular y el arte 
de España, pero depurado en las vanguardias 
artísticas e intelectuales, está compuesta por 
personas que trabajaron un largo periodo con 
el maestro alicantino y que ayudan a los nuevos 
integrantes en la interiorización de su filosofía, 
estética y ética. Es desde 2006, Compañía 
Residente en la ciudad de Getafe.

Es una institución privada, sin ánimo de lucro, 
que tiene encomendados el mantenimiento, el 
cuidado y la difusión de la obra del coreógrafo 
y bailarín español. En 2019, recibe la Medalla de 
Oro de la Academia de las Artes Escénicas de 
España por su “magnífica labor de conservación 
y promoción de la memoria del gran maestro de 
la danza española Antonio Gades”. Dirigida por 
su viuda Eugenia Eiriz y bajo la presidencia de 
María Esteve, estructura sus líneas de acción en 
los siguientes aspectos: conservación, difusión, 
formación y acción social.

Eugenia Eiriz 
Directora general de la Fundación 
Antonio Gades

María Esteve 
Presidenta de la Fundación Antonio Gades

Stella Arauzo 
Directora artística de la Compañía 
Antonio Gades

Miquel Ortega 
Director musical

Nacida en León. Formada como asistente de 
dirección en el Saint Charles College de Madrid, 
comienza su actividad en el Departamento 
de Comunicación del Teatro Real (1997-
2008). En 2005 se incorpora al recién creado 
Departamento de Actividades Pedagógicas 
de esa institución bajo la dirección de Pedro 
Sarmiento y posteriormente de Fernando 
Palacios. A la muerte de su esposo, Antonio 
Gades, y siguiendo los deseos de este, 
comienza a trabajar en la puesta en marcha 
de la Fundación Antonio Gades que conserva, 
protege y difunde su legado artístico. 

Nacida en Argentina, a los diecisiete años 
ingresa en el Real Conservatorio de Danza  
y Arte Dramático de Málaga, continuando su 
preparación en el Piccolo Teatro de Milán. A lo 
largo de su carrera como actriz ha trabajado 
en numerosas producciones teatrales y ha 
formado parte del elenco de más de una docena 
de películas. Desde 2004 alterna su trabajo 
como actriz con su labor en el patronato de la 
Fundación Antonio Gades girando con la nueva 
Compañía durante casi dos años para ayudar  
en su puesta en marcha tras el fallecimiento de 
su padre.

Nacida en Madrid, comienza sus estudios 
de danza con la maestra Mariemma. 
Posteriormente pasa a los Ballets de María Rosa 
y de Rafael Aguilar. Con 17 años ingresa en la 
Compañía de Antonio Gades. La Fundación 
Antonio Gades le encarga en 2004 la dirección 
artística de la Compañía, bajo la cual se han 
recuperado títulos como Carmen, Bodas de 
Sangre, Suite Flamenca o Fuenteovejuna. Su 
fidelidad y conocimiento de la filosofía artística 
de Gades, han devuelto a la Compañía a las más 
altas cotas de la danza española.

Nacido en Barcelona, cursó los estudios de 
música en el Conservatorio del Liceu. Su 
primera experiencia profesional le lleva como 
pianista repetidor del Liceu, siendo nombrado 
poco después como adjunto a la dirección, a 
petición de Romano Gandolfi. Su conocimiento 
del género lírico, le ha hecho llegar a ser 
considerado uno de los máximos conocedores 
del género en nuestro país. Ha dirigido en 
grandes salas de concierto y teatros de ópera 
de toda Europa, Estados Unidos y Sudamérica, 
y en España ha dirigido en la práctica totalidad 
de auditorios y teatros más importantes.

Esmeralda Manzanas

Álvaro Madrid 

Juan Pedro Delgado

Realizó sus estudios de Danza Española en 
el Real Conservatorio Profesional de Danza 
Mariemma. Ingresó en la Compañía Antonio 
Gades en 2012, interpretando el papel principal 
de Candela en el ballet Fuego en el reestreno de 
esta obra en el Teatro de la Zarzuela en 2014. 
En 2016 comienza a interpretar el papel de 
Carmen. Desde 2019 comparte su tiempo de 
trabajo con la Compañía de Antonio Márquez.

Nacido en Sevilla, estudió en el Conservatorio 
Profesional de Danza Antonio “El Bailarín” y se 
trasladó a Madrid para ingresar en el Estudio 
del Ballet Nacional de España bajo la dirección 
de José Antonio. Desde 2013, se incorpora a la 
Compañía de Antonio Gades, donde interpreta 
los papeles principales de sus obras: Don 
José en Carmen, El novio en Bodas de Sangre, 
Frondoso en Fuenteovejuna y, por último, 
Carmelo en Fuego.

Nacido en Sevilla. Comenzó sus estudios de 
Danza Española y Flamenco en la Escuela de 
Danza de Matilde Coral (Sevilla). Se trasladó a 
Madrid para continuar sus estudios en el Real 
Conservatorio Profesional de Danza Mariemma. 
Ha formado parte de las compañías de Aída 
Gómez, Joaquín Cortés, Antonio Najarro o el 
Ballet Nacional de España, interpretando roles 
de solista y primer bailarín. Actualmente es 
solista de la Compañía Antonio Gades.
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Orquesta Joven de 
Andalucía
Concierto de Pascua
10 de abril

https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/190/javier-perianes/
https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/187/orquesta-joven-de-andalucia/

