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Gente
Baile flamenco

Bailarina flamenca almeriense
Espectáculo Ha recorrido con las compañías más prestigiosas y la suya los
mejores teatros mundiales. Es compañía residente en el Teatro de Roquetas

La bailarina almeriense Anabel
Veloso, nacida en Garrucha,
ha recorrido el mundo con su

baile flamenco. Ha pertenecido a las
mejores compañías y
en la actualidad tiene
la suya propia. 

de las cuales, el 75% eran extran-
jeras. Empecé a conocer gente de
todos los países. Ví la pasión que
sentían por el flamenco gentes de

países tan lejanos como
Japón, Argentina y que
estaban enamorados de
nuestra cultura y yo lo
había vivido de punti-

llas, porque no vengo del mundo
flamenco, ni en mi familia lo había
habido. Comprobé allí lo que sig-
nifica ser flamenco que me ena-
moró y dije: Esto es lo que quiero. 

Con el baile flamenco has
recorrido el mundo entero ¿Re-
cuerdas el primer espectáculo?

Sí. Mi primera gira interna-
cional fue en China. Un mes entero
nos fuimos con un ballet para ha-
cer Carmen y el Amor Brujo. A ve-
ces parece que estás en el momen-
to oportuno y en el sitio oportuno.
Estaba en un ballet que lo dirigía
Clara Ramona, en Madrid, y resul-
ta que fue cuando el atentado a las
Torres Gemelas de Nueva York, a
una semana de irnos a China. De
repente todo se empezó a tamba-
lear, se hizo una reunión de urgen-
cia con todos los artistas y estaban
cerrando fronteras en India, Ja-
pón... La Gente empezó a coger
miedo de viajar a China. Eso supu-
so un cambio en el elenco y la di-
rectora del ballet me dijo: de la
gente que hay en plantilla, tú eres
la persona adecuada para hacer el
papel principal de Carmen y el
Amor Brujo. Los coreógrafos han
confiando mucho en mí, porque
siempre he estado muy atenta a to-
dos los papeles. Tengo mucha fa-
cilidad para aprender todas las co-
reografías. Por estas circunstan-
cias me convertí en la bailarina so-
lista de estas giras, en teatros con
cinco mil  personas.  Tenía 21 años.        

¿ C u á n t o s
años lleva Anabel Veloso como
bailarina profesional? 

Como profesional llevo
quince años. Empecé con veinte.     

¿Tus inicios en el baile?
Empecé a bailar con siete

años. Fui cambiando de discipli-
nas, probando muchos estilos y
cuando conocí el flamenco con
profundidad me decanté por él. Lo
cuento como anécdota, pero es cu-
rioso. Mi madre me llevo al médi-
co, cuando tenía siete añitos, por-
que tenía los pies planos.Dijeron
de ponerme plantillas y el médico
indicó que lo mejor es que ‘la niña
haga algo de baile’ ¡Mira por don-
de, los pies planos han marcado el
resto de mi vida! Empecé en Ga-
rrucha, en una escuela, haciendo
baile regional.

¿Y en el baile flamenco?
Fue algo mágico. Yo estaba

ya en la universidad y no encontra-
ba una formación potente de fla-
menco. Tenía el run, run, de que
iban por ahí los tiros. Mi madre vio
en el teletexto que había unos cur-
sos de flamenco en Jerez y eran in-
tensivos. Cogí mi mochila, me fui
a Jerez y allí fue una explosión. Yo
empecé a bailar en el contexto del
Festival de Jerez, con 17 años. Con
unas fiestas y una forma de sentir
el flamenco como tienen allí, era
para mí como algo exótico, que
aquí nunca lo había sentido así. Es-
taba en una clase de 25 alumnas,

JA BARRIOS
Almería

Cuál es el escenario con
especial simbolismo para tí?

He estado en teatros incre-
íbles como el Bunkamura, en To-
kio o el teatro Joyce de  Nueva York,
que tiene gran solera y gran pres-
tigio en el mundo, pero me quedo
con el Liceo de Barcelona. Es un
teatro como el Real, que no se pres-
ta a determinado tipo de espectá-
culos y el flamenco, entonces, no
se veía en ese tipo de tablas. Cuan-
do pertenecía al cuerpo de baile de
la Compañía de María Pagés, es un
referente mundial del flamenco y
estuve cinco años en su compañía.
A ella la contrataron para el Liceo.
De repente, verte en el Liceo, des-
de el escenario tiene unas bombi-
llas que parecen sonrisas. No ves
nada, pero cuando de repente se
enciende el patio de butacas y ves
esa inmensidad del Liceo con esas
bombillas sorbiéndole, fue una
emoción grande, con todo el mun-
do llorando. Fue algo irrepetible.            

¿Y papeles interpretados?
Tuve la oportunidad de tra-

bajar para el Nuevo Ballet Español,
de Ángel Rojas y Carlos Rodríguez
y fue en Canadá, para un montaje
especial, era un musical. Una co-
producción franco-canadiense.
Una versión de nuestro ‘Don Juan’.
Nos llevaron a veinte artistas es-
pañoles. Estuvimos un año en car-
tel, ininterrumpidamente todos
los días. Cuando la dirección artís-
tica se reunió para designar pape-
les, había un papel dentro de la
obra que llamaban ‘La Bella Anda-
luza’. Personaje que tenía que em-
baucar al Don Juan y en contrapo-
sición a la amante del Don Juan y
me dieron a mí el cóver.  Fue muy
importante, en un registro que
nunca me había visto y una pro-
ducción multimillonaria.

Bella Andaluse
Producción multimillonaria franco-canadiense, donde Anabel
Veloso interpretó el papel para embaucar a Don Juan, cóver.

Anabel Veloso

Turismo, su  propia compañía y Bienal de Sevilla 
Anabel Veloso participando en la gala de Turismo de Almería.
Con su propia compañía, siendo además compañía estable en
el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. Espectacular imagen
de Anabel Veloso en la Bienal de Sevilla. FOTO BIENAL ERNESTO VILLALBA
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Compañía Anabel Veloso

“Creé mi compañía y residencia 
en el Teatro Auditorio de Roquetas”

coreógrafo te indique. No hay opción
a tu creatividad o libertad de expre-
sión. Yo tengo una forma de bailar que
no me encasillo dentro del flamenco
más  jondo, pero tampoco soy una bai-
larina contemporánea. Estaba en ese
punto intermedio que no tenía mi si-
tio para expresarlo”, dice  Anabel. 

La bailaora almeriense había estu-
diado Máster en Gestión Cultural.
Con esas circunstancias y situacio-
nes, elaboró un proyecto. “Viendo to-
do eso, elaboré un proyecto cultural
para el Ayuntamiento de Roquetas de
Mar,  porque me gustaba el Auditorio,
me parecía un espacio ideal para cre-
ar. Preparé este proyecto y se lo pre-
senté al director del Teatro Auditorio.
Era un proyecto de residencia, tener
una residencia artística, que era la
primera que se hacía en Andalucía.
Le entusiasmó la idea al director del
Teatro Auditorio de Roquetas y me di-

La bailarina almeriense Anabel
Veloso, crea su propia Compa-
ñía y se convierte en residente

del Teatro Auditorio de Roquetas de
Mar, la primera de estas característi-
cas en Andalucía. 

Distintas situaciones que entonces
se vivían en Madrid, hizo que Anabel
Veloso se replanteara su pertenen-

cia a otra Compañía. “Fue en una
época que en Madrid estaba to-
do un poco removido. Las Com-
pañías que a mí me llenaban ya

había pasado por ellas. También
había estado en Sevilla con Cristina
Hoyos, en el Ballet Flamenco de An-
dalucía. Había pasado por Compañías
muy prestigiosas y me sentía satisfe-
cha con eso. Llegó un momento que

me apetecía expresar también a
mi forma. Cuando estás con

un cuerpo de baile te tie-
nes que limitar a lo que el

El Liceo de Barcelona y en camerinos con su hijo
Quedó impactado al pisar por primera vez las tablas del Liceo

de Barcelona, con la Compañía de María Pagés, foto superior.
Anabel Veloso, en camerinos y  con su hĳo. FOTO IZQUIERDA LUCAS LÓPEZ

jo: ‘Tenemos un plan cultural este año
que encaja dentro de esto que me pre-
sentas, empezamos ya’. En un mes fir-
mamos el convenio de residencia, te-
níamos que presentar en cinco meses
un espectáculo, liderando la direc-
ción de una compañía”, señala Veloso. 

De todos los espectáculos que ha
presentado Anabel Veloso se queda
con ‘Generación de los 80, los nietos
del 27’.  Lo estrenó el año pasado. “Era
un homenaje de mi generación, la que
está marcando ahora todas las ten-
dencias. Fue muy ambicioso porque
por primera vez decidí no coreogra-
fiar todo el espectáculo, solo la direc-
ción artística, y contraté a Rubén Ol-
mo, a Chevi Muraday, Premio Nacio-
nal de Danza; a Concha Jareño, Jesús
Carmona, que son la tendencia actual
del flamenco. Ellos vinieron para co-
reografiar cada uno a un autor del 27”,
concluye Anabel Veloso.




