
ANABEL VELOSO COMPAÑÍA

FLAMENCO ESCÉNICO



“Anabel Veloso refleja en su prolífica producción artística la naturalidad valiente de quien siente el flamenco como fuerza, necesidad creativa y casi

como claro signo reivindicativo cultural. Diez años de trayectoria demuestran, desde su apoteósico inicio con Nacidos del mar hasta su activísima

trayectoria actual por tierras internacionales, que la energía de la juventud puede ser tan madura y responsable como la mente de quien la siente. Y es que

solo cinco años dan el pie para conceder la madurez al contenido artístico de esta joven creadora y bailaora.

La ambición y la admirable necesidad de crear, de mostrar mundos estéticos y coreográficos cargados de recursos nuevos para el flamenco, que

van tomando forma con la escucha y la naturalidad, pero sin perder su propio faro. Ver sus obras es entender que tiene mente, vista y cuerpo en ebullición,

dispuestos a ponerse al servicio de la cultura y la danza con mayúsculas.”

Fdo: Nerea Aguilar, Bailarina y Crítica de Danza





PRODUCCIONES INFANTILES

PRODUCCIONES EN GIRA



OTRAS PRODUCCIONES



ANABEL VELOSO

■ PREMIO MEJOR INTERPRETE DE ANDALUCÍA 2018 Premios 
PAD

■ FINALISTA PREMIOS IMPULSO Proyectos de Excelencia en 
Gestión Cultural de

Andalucía GECA/SGAE 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 La Unión

■ Nominada a los Premios MAX 2017

■ Finalista en los Premios Reina Letizia de Cultura Inclusiva

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





• BAILE: Anabel Veloso y Alberto Ruiz

• CANTE: Naike Ponce, Juan de Mairena, Vicente Gelo

• Guitarras: Javier Patino, Tino Van der Sman, Gabriel 
Pérez

• Vientos: Diego Villegas, Trinidad Jimenez

• Percusiones: Carlos Merino

• Ideal Original, Dirección  Escénica y Coreografía: Anabel 
Veloso

• Música: Javier Patino, Diego Villegas, Veloso Naike
Ponce; Veloso , Raul Rodríguez y Popular

• Diseño de Escenografía: Anabel Veloso, Paco Cañizares

• Diseño de Iluminación: Antonio Valiente

• Diseño de Video y espacio sonoro: Fernando Brea

• Figurines y Teñido de telas: Anuschka Braun

• Diseños y confección de vestuario: Josep Ahumada, By
Luna, La Doppia, González y Estudio Paco Cañizares.





“Con la generosidad que la caracteriza, sola o con su siempre solvente compañero, Veloso baila muchos ritmos (fandangos, soleá, guajira, 
alegrías...) con su baile estilizado y bonito”
Rosalía Gómez, DIARIO DE SEVILLA

`Anabel Veloso ha hechoun gran estreno en la Bienal de Flamenco, con la irreprochable calidad que siempre imprime a sus propuestas, en una 
obra que el público disfrutó y aplaudió. Seguiremos muy atentos su devenir´
Marta Carrasco EL MUNDO

“Sugerente” …“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…”
GRANADAESFLAMENCO.COM

`Veloso es bailaora pero sobre todo, es directora de escena.Tiene un gusto fuera de duda para poner elementos sobre las tablascon mucho 
sentido. En el baile, Veloso estuvo en su línea:bailó con elegancia, mostrando detalles de gusto en sus manos y en sus quiebros.El suyo es un 
baile contenido, medido: se dobla, pero no se despeina. En Veloso hay una creadora llena de ideas, una narradora nata, figura que no abunda en 
la escena flamenca´
Silvia Cruz DEFLAMENCO.COM

“Elegancia y Sensualidad”
“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

“Valiente y trabajada. Tiene mérito lo de Anabel Veloso… el más mínimo detalle está cuidado”
Fran Pereira DIARIO DE JEREZ

´`Veloso ha demostrado siempre que no escatima esfuerzos ante el público, cuidando al máximo cada detalle de la puesta en escena. El baile 
delicado de Veloso, Mujer del siglo XXI , más cerca de la escuela sevillana con su gran estilización´
Rosalía Gómez DIARIO DE SEVILLA

“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





www.anabelveloso.com info@anabelveloso.com Tfn +34610423675


