
Flamencolandia
Una aventura a compás





“Todo lo que una persona puede imaginar,

otros pueden hacerlo realidad”

Julio Verne

Una producción  realizada en colaboración

con el Exmo. Ayto de Roquetas de Mar, el

Teatro Auditorio Roquetas de Mar y el IAF.



El más malvado de todos los villanos se ha apoderado del baile flamenco. nadie más podrá

escuchar un taconeo, ni ver el movimiento de un volante... nunca más, y para asegurarse ha

raptado a todos los bailaores flamencos y les ha lavado el cerebro haciendo que bailen otras

danzas y que olviden el flamenco por completo. Y para ello los ha esparcido por el resto del

mundo.

Para recuperar la esencia del flamenco y rescatar a los bailarines perdidos, el chiflado Profesor

Maravillario, junto con los músicos más atrevidos se lanzarán a recorrer el mundo viviendo una 

gran aventura a compás.





“Una aventura a compás” surge como un viaje coreográfico inspirado en la obra eterna y genial

de Julio Verne “La vuelta al mundo en 80 días”, y otras de sus obras más célebres como

“Cinco semanas en globo” que constituyen unos de los relatos más cautivadores producidos

por la imaginación humana y una de las joyas de la literatura de todas las épocas.

Atravesando los minutos en barco, en globo o en submarino, el escenario se convierte en una

ventana a otras culturas a través de la música y las danzas tradicionales.

Una vuelta al mundo en 55 minutos que llevará a padres, madres y niños a recorrer de for-

ma divertida y con humor cada continente desde su butaca acompañando a bailarines, músicos y

demás personajes que intentan recuperar la esencia del flamenco.





Idea Original y Dirección Artística: Anabel Veloso

Guión: Enrique Linera

Dirección escénica: Anabel Veloso

Dirección de la dramaturgia: Paco Cañizares

Coreografía: Anabel Veloso, Alberto Ruiz, Rubén Olmo y Jesús Carmona

Intérpretes:

Baile: Anabel Veloso y Alberto Ruiz

Guitarra: Javier Patino 

Actor: Francisco Caparrós 

Cante: naique Ponce 

Piano: Sergio Monroy

Flauta, Saxo y Armónica: Diego Villegas

Percusiones: Israel “Katumba”

DATOS DE PRODUCCIÓN

55 Min

Espectáculo Multidisciplinar (Danza Flamenca y Teatro) Dirigido a

Público infantil, juvenil y familiar



Música: Javier Patino, Sergio Monroy, Diego Villegas, Veloso y Popular

Ilustraciones: Antonio Lorente

Diseño de Escenografía: Eduardo Moreno

Diseño de Iluminación: Pau Fullana

Diseño de Video y espacio sonoro: natalia Moreno y Jerónimo Carrascal

Figurines y Teñido de telas: Anuschka Braun

Diseños y Confección de Vestuario: Josep Ahumada, By Luna, La Doppia, Gonzalez

y

Estudio Paco Cañizares

Calzado: Gallardo

PROGRAMA

1. LA DESAPARICIÓN (bulería)

2.“Profesor MARAVILLARÍO y su

GLOBORÁCTEO”

3. InDIA (zapateado)

4. RUSIA (fandango)

5. AFRICA: Rítmica a tres (bulería)

6. CUBA (soleá y guajira)

7. OCEANÍA (alegrías)

8. FONDO DEL MAR (bulería)

9. REENCUENTRO

10. LA VUELTA A CASA (alegrías y Fin de

Fiesta)







A N A B E L  V E L O S O
DIRECTORA DE LA COMPAÑÍA Y AUTORA

Diplomada en Educación Física por la Universidad de Almería y

Máster en Gestión Cultural por la Universidad de Granada, Anabel

Veloso cursa el Grado Medio en Danza Española y Flamenco en el

Centro de Danza Española y Flamenca de Rafael de Córdoba en

Madrid y en el Centro Homologado de Danza de la maestra Matilde

Coral, en Sevilla. Perfecciona su técnica y estilo estudiando en el

Festival Flamenco de Jerez con los prestigiosos maestros Manolo

Marín, Eva Yerbabuena, Merche Esmeralda, la maestra jerezana

Angelita Gómez, José Antonio, el genial Maestro Granero, Javier

Latorre y un largo etcétera. La misma Matilde Coral la beca

Coral como alumna destacada en el Festival de 1999.

A partir de ese momento, se instala en Madrid donde comienza

a tomar clases de modo regular en la famosa escuela Amor de

Dios con Rafaela Carrasco, Belén Maya, Ciro, Manuel Liñán, Marcos

Flores, La China, Alfonso Losa, Manuel Reyes y otros.

Como solista ha impregnado de su arte los tablaos “Corral de la

Morería”, consi- derado “Mejor Tablao Flamenco del Mundo”, “El

corral de la Pachecha”, “El Café de Chinitas” y en tablaos de todo

el mundo como “Viernes Flamenco” en Japón, y “La Bodega” de

Casablanca. Además Anabel Veloso ha llevado la cultura andaluza

y el nombre de su Garrucha natal por las embajadas de tres

continentes.

Entre sus trabajos más importantes destacan la Compañía

Andaluza de Danza, bajo la dirección de la prestigiosa

maestra Cristina Hoyos, “Don Juan”, a las órdenes de Carlos

Rodríguez y Miguel Ángel

Rojas del nuevo Ballet Español, en la Compañía de María

Pagés, Compañía de Carmen Cortés y destaca su papel de

solista en la coreografía de la obra “Burlador” de Rafaela

Carrasco en el Joyce Theatre de nuevaYork.

Anabel es hoy una bailaora de actualidad gracias a sus dos

premios conseguidos en el XVI Certamen de Coreografía de

Danza de Madrid donde consiguió el Premio a la Mejor

Composición Original y el Premio a la Mejor Imagen Escénica

con su Ópera Prima“El Embarcadero”.

Gracias al empuje de dichos premios y al apoyo mediático

que recibe, Anabel Veloso crea su compañía propia que se

convierte en Compañía Residente en el Teatro Auditorio de

Roquetas y ese mismo año estrena su primer espectáculo

“nacidos del Mar” con más de veinte artistas en escena y

músicos de la talla de Jorge Pardo y Javier Patino, adaptándolo

posteriormente al público infantil con la versión didáctica

“Flamenquines: nacidos del Mar”.



Entre sus colaboraciones con otras com- pañía destaca la actuación con la

Compañía de María Pagés ante SS MM Los Reyes de España para la Gala

de la Presidencia Europea.

Para “Poema Sinfónico nº2” comienza el trabajo con el guitarrista Javier

Patino y el bailarín y coreógrafo Javier Latorre, del que supone su vuelta

a los escenarios tras su retirada en 2003.

“Sinfonía Fantasmal” es la consolidación de la Compañía tras las cuatro co-

producciones en Roquetas de Mar y su representación en numerosos

festivales y ciclos tan importantes como la XVII Bienal de Flamenco

2012.

“La Generación del 80: Los nietos del 27” fue una apuesta por los artistas

españoles contemporáneos y la particular visión de cada coreógrafo sobre

sus precursores y fuentes de inspiración en el pasado.

Además de sus facetas como bailarina y coreógrafa es Experta Titulada

en Gestión de Artes Escénicas por la Fundación Autor de Madrid. En este

sentido cabe destacar que Anabel dirigió las actuaciones de la

representación española en el Congreso Internacional de Danza CID-

UNESCO celebrado en Córdoba. Como gestora cultural, Anabel ha sido

Delegada y Coordinadora provincial de la Asociación de Gestores

Culturales de Anda- lucía (GECA) durante2010 y 2011.

Ha dirigido el programa “Paralelo 36” junto a la Universidad de Almería dentro

del proyecto POCTEFEX, en el que dirigió las actividades de Dirección y

Coordinación Artística de la Muestra Internacional de Cine y la Muestra

Fotográfica Hispano- Marroquí así como la creación y puesta en escena del

espectáculo “Mediterraneamente”, con más de 15 artistas en escena procedentes

de ambas orillas.

En 2013 fue seleccionada para dirigir y coreografiar el espectáculo “Danzas

de Aguas Vivas”, encargo especial de la Dele- gación de Cultura de la Junta de

Andalucía en Almería para las veladas nocturnas del Conjunto Monumental

Alcazaba de Almería que en 2014 retoma con la celebración del Milenio del

Reino de Almería.

Entre sus últimos trabajos internacionales cabe destacar la participación con

su compañía en la Organización de la VI, VII y VIII Semana Cultural de la

Embajada de España en Abuja, Nigeria, donde la Compañía ha representado el

espectáculo “Poema Sinfónico nº2” y “La Generación del 80”. Además del

XXX Winter Festival de Sarajevo.

Gracias a todo este trabajo, Anabel ha sido galardonada por la Junta de

Andalucía, a través del IAJ, con el Premio Almería Joven “Por la difusión de

Almería en el exterior” y el trabajo de vestuario de Anushka Brawn para “La

Generación del 80”ha sido finalista en los IV Premios PAD de danza.





A L B E R T O  R U I Z
COREÓGRAFO Y BAILARÍN

Licenciado en Danza Española y Flamenco en el Institut del Teatre de la Diputación de

Barcelona y 6º Grado de Danza Clásica por la Royal Academy of Dancing. Además de su

formación con Eva la Yerbabuena, Israel Galván, Javier Latorre, Merche Esmeralda, María

Pagés, Antonio Márquez; Carlos Rodríguez y Miguel Ángel Rojas, Antonio Najarro… Y sus

propios cursos de danza flamenca impartidos en Polonia, Suiza, El Cairo, Taiwan y Japón.

En su fructífera carrera, Alberto Ruiz ha sido bailarín  en la compañías “La Fura dels Baus”,

“Compañía María Pagés”, “Els Comediants”,“Compañía Joaquín Cortés”, “nuevo Ballet Español”,

“Compañía Antonio najarro”…y Bailaor en los tablaos,Corral de la Pacheca, Artista invitado en

el Corralde la Moreria como pareja artística de la Bailaora Blanca del Rey, Caféde Chinitas,

tablao Los Tarantos, Bailaor solista en el tablao Casa Patas…

Hay que destacar sus papeles como Bailarín en el Espectáculo Musical “Don Juan”, Bailaor

solista en la “Compañía María Pagés”, Bailarín Solista del “Ballet de Rafael Aguilar”, Coreógrafo

en el espectáculo “Divinas Palabras”de la “Compañía María Pagés”…

Alberto ha pisado con fuerza en grandes Festivales y Teatros como “Teatro Real”; “Teatro de

la Zarzuela”, “Bienal de Flamenco de Sevilla”, “Joyce Theatre”. new York, “Sadler´s Wells

Theatre”. London, “Théâtre national Chaillot” de Paris

,“Bunka Mura Orchad Hall” de Tokio, “Esplanade Theatre” de Singapore, “Teatro de la

Opereta”de Moscow, “Festival Cervantino” en México o “Festival de Jazz”

de Montreal.

Destacar también su papel solista y como coreógrafo en los prestigiosos XV Festival Flamenco

de Jerez y Festival Flamenco Viene del Sur en el Teatro Cánovas en Málaga con el espectáculo

“Poema Sinfónico nº 2”, en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2012 y en el espectáculo “La

Generación del 80,: Los nietos del 27” junto a Andrés Marín, Chevi Muraday o Rubén Olmo

entre otros.







“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

“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

“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

“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 elemen-

tos estéticos trillados… Y aquí reside su calidad… baile escueto, maduro y reposado… una 

actuación excelente”

DEFLAMEnCO.CO

M



610423675

COMUNICACIÓN

África Corredera

653180089

oficina@anabelveloso.com

info@anabelveloso.com

www.anabelveloso.com

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

