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¡Espectáculo inclusivo!



SINOPSIS

Si algo distingue al Flamenco de otras músicas y danzas del mundo
es el amplísimo abanico emociones que cubre. En los ritmos
latinos, el tango argentino, el folclore… se baila generalmente a la
alegría, la fiesta o la pasión.

Sin embargo el Flamenco baila y canta también a la tristeza, a la
nostalgia, a la rabia… y esto lo hace una música única en el mundo

Con este espectáculo, y aprovechando el maravilloso lenguaje del
teatro, queremos llegar a los más peques para que conozcan el
flamenco desde las edades más tempranas, adentrarles en el
maravilloso mundo de las emociones y crear así nuevos públicos
para nuestro arte universal

* Espectáculo infantil y primera infancia inspirado en la  exitosas obras “ El Monstruo de Colores” y “Emocionario”



¡Hola!
Soy el duende de las emociones.

Si. Habéis oído bien.
Tal vez me conozcáis como “El Duende del Flamenco”. Pero 

en realidad lo que se me da bien es emocionar.

Él es Zeluis, y es cantaor flamenco
Y él es Lillo Pérez, el guitarrista

Practican mucho para encontrarme y que les llegue el 
“duende flamenco”. ¡Y más les vale! Porque ahora veréis 

qué confundidos están.

Les ayudamos?

SINOPSIS



REPERTORIO
45min

1. INTRODUCCIÓN: Popurrí emocional de palos flamencos

2. LA ALEGRÍA: Alegrías Flamencas
3. PENA: Soleá y Minera

4. IRA: Seguiriya

5. MIEDO: Caña flamenca
6. CALMA: Guajira

8. MORALEJA





LA ALEGRÍA
Baile por Alegrias



LA PENA
Soleá y Minera



LA IRA
Baile por Seguiriya



EL MIEDO
Baile por caña



LA CALMA
Baile por guajira



EQUIPO ARTÍSTICO

Idea original, dirección escénica y coreografía: Anabel Veloso
Música original: Gabriel Pérez

Baile: Anabel Veloso 
Guitarra: Gabriel Pérez
Cante: José Luis Jaén
Letras flamencas: José Luis Jaén 
Voz en off: Adán Ruiz
Dirección de doblaje: Jesús Herrera
Diseño de escenografía: Anabel Veloso
Vestuario: Lola Domínguez
Diseño iluminación: Diego Cousido
Foto y video: Daniel Ortega

Produce: Anabel Veloso Compañía 
Ayudante de producción: Ángeles Roquero
Colabora: Exmo. Ayuntamiento de El Ejido





Academica de las Artes Escénicas de España
Premio GECA-SGAE Impulso. 2021

Premio Mejor Composición Original , Premios PAD 2020
Mejor Interprete de Andalucía 2018, Premios PAD 2018

Finalista Premios SGAE/GECA a la Excelencia Cultural
Premio “Coraje” al Mejor Emprendedor cultural 2017 en Andalucía
2º Premio al Baile, Festival Internacional Cante de las Minas 2016

Nominada PREMIOS MAX 2017
Premio Almería Joven del Instituto Andaluz de la Juventud 2012

Finalista Premios Reina Letizia 2017
Finalista en los Premios Lorca 2016

Finalista con 5 Nominaciones a los Premios PAD de Andalucía 2013
Premio Fotoescena en el Certamen de Coreografía de Madrid

Premio Composición Original del Certamen de Coreografía de Madrid Premios
& reconocimientos





PRODUCCIONES INFANTILES

OTRAS PRODUCCIONES EN GIRA



OTRAS PRODUCCIONES





LA PRENSA HA DICHO

“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”

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 espectáculo es una caricia para la tierra”

Juan Vergillos. Diario de Sevilla“





www.anabelveloso.com info@anabelveloso.com

TFN +34-610423675

¡Contáctanos!


