
EL ARBOL CONALAS

NOMINADO

Flamenco para Bebés y Primera Infancia



Espectáculo Inclusivo

Finalista Premios Reina Letizia



SINOPSIS

Cuenta la leyenda popular que una
encina quiso ser mujer.

Tranquila. Serena.

Veía pasar la vida, estación tras estación.

Pero la encina quiso volar. Y fue así como se 
desdobló para cantar , tocar y bailar desde la 

raíz buscando el cielo.

El paso por diferentes momentos del día
y por las estaciones del año coinciden

con los cambios de intención, las
cadencias musicales, que nos van

guiando en un viaje con los palos más
amables del flamenco como la guiajira,
alegrías, tangos o la nana, mientras el

Árbol nos enseña también sus
emociones con su floración, su

deshoje…



EQUIPO
ARTÍSTICO

Baile: Anabel Veloso  

Cante: Naike Ponce  

Guitarra: Gabriel Pérez

Flauta,Saxo y Armónica: Diego Villegas

Idea, dirección artística y coreografía: Anabel Veloso

Diseño sonoro: Trinidad Jiménez

Letras: Popular

Diseño de iluminación: Antonio Valiente

Diseño de vestuario: Paco Cañizares y Veloso   

Diseño escénico: Anabel Veloso

Construcción de escenografía: Alberto Ruiz

Ilustraciones para el cartel: Antonio Lorente

Sonido: ManuMeñaca

Sastrería:AnuschkaBraun

Fotografía: Nacho Vidal “Pollobarba” y Ernesto Villalba

Zapatos: Gallardo y Senovilla

Produce y Distribuye: CíaAnabel Veloso



REPERTORIO
Duración 45min

AMANECER-Preludio  

EL DESPERTAR-Guajira  

PRIMAVERA-Cabal

VERANO-Alegrías

OTOÑO-Tanguillos

INVIERNO-Nana



LA PRENSA HADICHO

“Con la generosidad que la caracteriza, Veloso baila muchos ritmos

(fandangos, soleá, guajira, alegrías...) con su baile estilizado y bonito”

Rosalía Gómez, DIARIO DE SEVILLA

“Anabel Veloso apuesta por un baile enriquecido, abierto, personal,

diferente… La esbeltez y sinuosidad; la redondez y la transmisión… Con  

media bata de cola y abanico expone su elegancia y sugerente clasicismo”  

www.granadaflamenco.com

“La Compañía de Anabel Veloso evoca un flamenco de artistas referentes,  

contagiando al público de los impulsos de vanguardia de una generación  

considerada como irrepetible y a la que se da vida desde el escenario con  

un Espectáculo que no dejará indiferente a nadie”

Antonio Sevillano DIARIO DE ALMERÍA

“La música en directo plasma la amabilidad y dulzura del concepto de la  

obra”

Daniel Muñoz FLAMENCO-WORLD

“Anabel Veloso da cuenta que de que el trinomio cante-baile-toque bien  

concebido es el mejor argumento para triunfar. Anabel posee la virtud de  

ser figurativa sin recurrir a elementos estéticos trillados… Y aquí reside su
calidad… baile escueto, maduro y reposado… Una actuación excelente”

Deflamenco.com
“El Arbol con Alas es una caricia para la tierra”

Juan Vergillos. Diario de Sevilla

http://www.granadaflamenco.com/


ANABEL VELOSO

• Finalista Premios Impulso Excelencia SGAE-GECA 2019

• Premio  Mejor Intérprete de Andalucía  2018 PremiosPAD

• Finalista Premios Impulso Excelencia SGAE-GECA 2019

• Premio “Coraje” UPTA Andalucía, a la Mejor Empresaria Cultural 2017

• Premio Andalucía Joven 2011 del IAJ por la Difusión de la Cultura  
Almeriense en el Exterior

• Segundo Premio al Baile en el Concurso Internacional Cante de las Minas
de LaUnión

• Nominada a los Premios MAX2017

• Finalista en los Premios Reina Letizia de Cultura Inclusiva

• Finalista en los Premios PAD y Premios Lorca del Teatro Andaluz 2016,
2017 y 2018



OTRAS PRODUCCIONES



www.anabelveloso.com

info@anabelveloso.com TFN+34-610423675

http://www.anabelveloso.com/
mailto:info@anabelveloso.com

