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Un ballet de Antonio Gades y Carlos Saura inspirado en 'El Amor Brujo' de 
Manuel de Falla. Estreno absoluto en el Teatro Châtelet de París, el 26 de 
enero de 1989.

Candela, Esmeralda Manzanas  
Carmelo, Álvaro Madrid 
Espectro, Juan Pedro Delgado 
Hechicera, Stella Arauzo

Cuerpo de baile: Ma José López, María Nadal, Virginia Guiñales, Ana del Rey, 
Raquel Ortega, Ana Pardo, Cristina Carnero, Raquel Valencia, Miguel Lara, 
Miguel Ángel Rojas, Jairo Rodríguez, Pepe Vento, Santiago Herranz,  
Ángel Navarro y Álvaro Brito

Cantante: Sara Salado
Cantaores: Alfredo Tejada, Enrique Bermúdez “Piculabe” y Aser Giménez
Guitarristas: Antonio Solera y Basilio García

Orquesta Sinfónica de Navarra 
Dirección: José Ma Moreno

Coreografía y Escenario: Antonio Gades y Carlos Saura
Escenografía y vestuario: Gerardo Vera
Luces: Antonio Gades, Carlos Saura y You

Música de El Amor Brujo: Manuel de Falla 
Composiciones y arreglos canciones populares: Gades, Solera y Freire

Duración: 70’ (sin descanso)

Fuego

COMPAÑIA 
ANTONIO
GADES
Dirección artística Stella Arauzo
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Fuego cuenta la historia de Candela, una joven gitana 
enamorada de Carmelo y atormentada por el espíritu 
de su difunto marido -apuñalado al principio del 
espectáculo durante un duelo- con el que baila todas 
las noches. Una hechicera recomienda a la pareja bailar 
“la danza del fuego” para deshacerse del espectro que 
se interpone en el camino de su amor.
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Antonio Gades hizo de la danza española 
un estilo universal con una amplísima 
capacidad expresiva. Esto le permitió 
llevar sin palabras, a todos los rincones del 
mundo, clásicos de la literatura mundial 
como Bodas de sangre de Federico García 
Lorca o Fuenteovejuna de Lope de Vega, 
y esa Carmen que firmó junto a Carlos 
Saura y que ha quedado como una de las 
aproximaciones más reconocidas a este 
mito español y universal.
Tras la muerte del coreógrafo en el año 
2004, la Fundación que lleva su nombre 
hizo del mantenimiento y difusión de 
su legado su principal objetivo. Dirigida 
por la viuda del maestro, Eugenia Eiriz, 
y presidida por su hija, la actriz María 
Esteve, esta fundación auspicia una 
compañía de baile que continúa siendo 
uno de los grandes puntales de la danza 
española y flamenca.
La Compañía Antonio Gades hace 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 
de la última mitad del siglo XX. Dirigida 
artísticamente por Stella Arauzo, quien 
durante muchos años fuera su partenaire 
en los escenarios, la compañía está hoy 
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, aplicada a la danza. Sus espectáculos, 
que se presentan con el rigor, el talento, la 

unidad conceptual y la profundidad que 
imprimía Gades, son la más eficaz manera 
de difundir la dimensión de su figura en el 
mundo del baile.
A lo largo de estos catorce años, la 
compañía ha actuado en los teatros más 
representativos del mundo de la danza: 
Teatro Real, Zarzuela, Palau de les Arts, 
Liceo y Centro Niemeyer de España, Sadler 
Wells de Londres, City Center de New York, 
Herodes Atticus de Atenas, Teatro Romano 
de Verona, Gran Teatro Alicia Alonso de 
La Habana, Bunkamura Orchard Hall 
de Tokio y MUPA de Budapest son solo 
algunos de estos lugares.
La participación de la Compañía en la 
ópera Ainadamar, con coreografía de su 
directora artística sobre el asesinato de 
Federico García Lorca, le ha permitido 
también presentarse en la ópera de 
Filadelfia con gran éxito de público y 
crítica. También se ha coproducido junto 
al Teatro Real la grabación y emisión en 
cines y televisiones de la trilogía Gades 
que, representada en vivo, obtuvo un 
récord de veinte mil espectadores en doce 
días en el Palacio de Congresos de París.
La labor de la Compañía Antonio Gades, 
junto a la que se realiza desde el archivo 
y la escuela de la Fundación, está 
permitiendo que nuevas generaciones 
de bailarines conozcan este gran legado 
condensado en una de las máximas más 
repetidas por el maestro: “La danza no 
está en el paso, sino en lo que hay entre 
paso y paso”. 

LA COMPAÑÍA 
ANTONIO GADES
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STELLA ARAUZO
DIRECTORA ARTÍSTICA 

Con 17 años ingresó en la Compañía de 
Antonio Gades interpretando el papel de 
“la madre” en Bodas de Sangre. A partir 
de 1988 interpretó el rol protagonista en 
Carmen de Antonio Gades, sustituyendo 
a Cristina Hoyos, y en 1989, en el estre-
no en el Théâtre du Châtelet, interpretó 
a Candela, papel protagonista de la obra 
Fuego.

Durante los años que cesó la Compañía 
Antonio Gades trabajó con los bailaores 
granadinos Manolete y Juan Andrés Maya. 
Montó coreografías como Flamenco libre 
y El amor brujo en Suecia y participó en la 
película Callas Forever, bajo la dirección 
de Franco Zeffirelli. También realizó una 
gira por Europa con el guitarrista Paco 
Peña y estuvo presente en La Arena de 
Verona con la compañía de Camborio. En 
2002 es asistente de Mario Maya, comen-

zando una labor docente que se consolida 
en la escuela Carmen de las Cuevas de 
Granada, donde imparte clases magis-
trales. En 2004 retorna a los escenarios 
compaginando sus actuaciones en el ta-
blao marbellí Rincón de Chinitas con la 
dirección artística de la obra La Pasión de 
Juan Andrés Maya. 

La Fundación Antonio Gades le encar-
ga en septiembre de 2004 la dirección 
artística de la Compañía Antonio Gades, 
formación en la que vuelve a interpretar 
el rol de Carmen. Bajo su dirección se ha 
recuperado tanto Carmen como Bodas de 
Sangre, Suite Flamenca y Fuenteovejuna. 
En 2011 realizó la coreografía para el 
estreno en España de la ópera Ainadamar, 
con la participación de la Compañía 
Antonio Gades. 
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ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA/ 
NAFARROAKO ORKESTRA SINFONIKOA

Fundada en 1879 por Pablo Sarasate, la 
Orquesta Sinfónica de Navarra es la 
agrupación más antigua en activo en el 
panorama sinfónico español. En la ac-
tualidad, está integrada en la Fundación 
Baluarte y es la orquesta oficial de la 
Comunidad Foral. En sus ciento cuarenta 
años de existencia, la Orquesta Sinfónica 
de Navarra se ha presentado en los prin-
cipales auditorios, temporadas de ópera 
y festivales tanto en España como en el 
extranjero. La OSN/NOS presenta al pú-
blico de Navarra una temporada anual de 
conciertos en las ciudades de Pamplona, 
en el Auditorio Baluarte, en Tudela en 

el Teatro Gaztambide, y en el Centro 
Cultural Tafalla Kulturgunea. Desarrolla 
una importante actividad social y educa-
tiva en toda la Comunidad Foral y realiza 
de manera regular grabaciones para 
el AMAEN (Archivo de Música y Artes 
Escénicas de Navarra).

La orquesta estará dirigida por José Mª 
Moreno, Director Titular de la Orquesta 
Filarmónica de Málaga desde la pasa-
da temporada; Director Titular de la 
Sinfónica de Quintana Roo (México) y 
Principal Director Invitado de la Orquestra 
da Opera no Patrimonio (Portugal) y del 
Festival Música Mallorca.

La Compañía Antonio Gades es residente en Getafe desde 2006

COLABORADORES:

UNA PRODUCCIÓN  
DE LA FUNDACIÓN  
ANTONIO GADES
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Plaza del Baluarte s/n
31002 Pamplona-Iruña

T. 948 066 066
www.fundacionbaluarte.com

www.baluarte.com
info@fundacionbaluarte.com




