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SECRETO A VOCES

LA COMPAÑÍA
‘Quinto Aniversario de la Compañía Anabel Veloso: sólida, valiente y natural’

Compañía residente en el Teatro Audiotorio de Roquetas de Mar
“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. Cinco 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. No hay tiempos ni edades establecidos
cuando la voz cantante la llevan la ambición y la inabarcable necesidad de crear. Una
ambición bella y admirable que va tomando pausa en el proceso hasta llegar a las tablas, una necesidad de contar y 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. Anabel Veloso además no solo baila o
diseña frases coreográficas, es ambiciosa porque cree que los espectáculos deben
ser mucho más, deben contar, enseñar, ayudar a querer la escena y el baile. 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. Ella puede, y puede porque
es valiente, pero porque además tiene un don, el don de no tener miedo a nada
porque se deja llevar con naturalidad por lo que más ama”.

PRODUCCIONES
Secreto a voces

SECRETO A VOCES muestra la más íntima naturaleza del artista ante su público. El arte es
inevitablemente reflejo de la personalidad del creador y del intérprete, su ser más profundo
queda en evidencia. Y así debe ser; cuando esto sucede, el acto escénico se convierte en
verdad, y se produce una comunicación directa con el público, que descubre voces únicas y
vitales, quizás susurradas o veladas

Idea Original, Dirección y coreografía
Anabel Veloso

Coreografías: Andrés Marín “Olor a Romero” y Jesús
Carmona-Veloso “Do de pecho”

Composición Musical: Javier Patino, Diego Villegas,
Dorantes “Caravana de los Zincali” y José Romero.
Baile: Anabel Veloso
Piano en colaboración especial: Dorantes

Anabel Veloso trabaja bajo esta premisa, buscando además el difícil equilibrio en entre la tradición y la época a la que pertenece y que define su forma llegar al flamenco.

Cante: Miguel Soto “El Londro”, Juan de Mairena

A las voces de Miguel Soto “El Londro” y Juan de Mairena, la guitarra de Javier Patino y los
vientos de Diego Villegas se une el sonido de uno de los instrumentos con los que la bailaora
más se identifica: El Piano Flamenco. Estético, Elegante, Versátil…

Flaura, saxo y armónica: Diego Villegas

Y quien mejor para darle vida que quien quizá sea el mayor representante del piano flamenco
contemporáneo, David Peña DORANTES, “la joya de piano flamenco” que aúna como nadie el
“virtuosismo clásico y el jondo linaje”
Anabel Veloso rescata además una composición original de uno de los más altos representantes de la generación canónica del piano flamenco de la historia: JOSÉ ROMERO. Concertista,
compositor, investigador. Tras su pérdida dejó una obra inédita para orquesta, la guardó como
un secreto quizá por haber vivido en una lucha interna en la búsqueda de un estilo personal,
pero bajo el peso que le supuso la tradición más purista. Su trabajo es hoy compartido con el
gran público y por fin se podrá escuchar en las manos de los solistas de la ORQUESTA BÉTICA DE CÁMARA y bajo la dirección de MICHAEL THOMAS, a modo de pequeño homenaje a
este gran impulsor del piano flamenco.

Guitarra: Javier Patino

Percusión: Carlos Merino
Batería: (Doranttes) Javi Ruibal
Artista invitada: Irene de Paz
Director de la Orquesta Bética de Cámara: Michael
Thomas
Arreglos de la Orquesta Bética de Cámara: Michael
Thomas y Diego Villegas
Músicos de la Orquesta Bética de Cámara: José
Manuel Martínez y Alan Andrews (violines I). Elena
Fernández y Lourdes Galache (violines II). Ignacio
Manzano y Verónica Micó (violas). Ana Sánchez y
Benjamín Rodríguez (violonchelos). Eduardo Rodríguez (contrabajo). Jacobo Díaz (Oboe). Antonio Salguero (clarinete). Lorena Martín y Manuel Enamorado
(trompas). Ignacio Gallardo y Andrés Martínez (trompeta). María Vicenta Diego (arpa).

ANABEL
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 le otorga la Beca Matilde 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”, considerado
“Mejor Tablao Flamenco del Mundo”, “El corral de la Pachecha”, “El Café de Chinitas”,
“Las Carboneras”, “Al Andalus”, 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 Nueva York.

VELOSO
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” en gira
por toda España y en Circuitos tan importantes
como el ABECEDARIA en Andalucía.
Entre sus últimas colaboraciones con otras compañía destaca la actuación con la Compañía de María
Pagés ante SS MM Los Reyes de España para la
Gala de la Presidencia Euopea.

Su espectáculo “Poema Sinfónico nº2” ha cosechado gran éxito de público y crítica. Contó de
nuevo con la participación de Alberto Ruiz como bailaor solista y con artistas de la talla del
guitarrista Javier Patino y el bailarín y coreógrafo Javier Latorre en lo que es su vuelta a los escenarios tras su retirada indefinida en 2003.
El inicio de gira tiene lugar en el Festival de Flamenco de Jerez 2011 y posteriormente en el
Festival de Flamenco Viene del Sur en el Teatro Cánovas de Málaga.
“Sinfonía Fantasmal” es la adaptación infantil, danza/teatro didáctico para escolares y con el
que la Compañía se consolida como Compañía Estable tras las cuatro co-producciones en dicho Teatro. Representada en numerosos festivales y ciclos tan importantes como la XVII Bienal
de Flamenco 2012.
Su última producción es esta, “La Generación del 80: Los nietos del 27”, una apuesta por los
artistas españoles contemporáneos y la particular visión de cada coreógrafo sobre sus precursores y fuentes de inspiración en el pasado. El espectáculo se convierte en un viaje por las
grandes mentes del 27 en clave de flamenco
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 Andalucía (GECA) durante 2010 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 “Mediterráneamente”, con más de 15
artistas en escena procedentes de ambas orillas. Recientemente ha sido seleccionada
para dirigir y coreografiar el espectáculo “Danzas de Aguas Vivas”, encargo especial de
la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Almería para las veladas nocturnas
del Conjunto Monumental Alcazaba 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”.
Su último proyecto internacional ha sido coreografia el espectáculo “Vuelvo” de Chico
Castillo, Gipsy Kings para la gira “Flamenco Gipsy Fusión” con estreno en el Adrianne
Arts Center de Miami.
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.

FICHA
TÉCNICA
Diseño escénico: Anabel Veloso

Diseño de iluminación: Antonio Valiente
Diseño de vestuario: Anuschka Braun, La Doopia
Confección de vestuario: Gianni Versace, La Doppia i Uterque
Diseño de Bata de Cola: Yaiza Pinillos
Confección de Bata de Cola: Pili Cordero
Diseño Audiovisual: Fernando Brea
Sonido: Manu Meñaca
Dirección Técnica: Antonio Valiente
Maquinaria y regiduría: Francisco Rubio
Sastrería: Anuscka Braun
Fotografía: Nacho Vidal “Pollobarba” y Lucas López
Zapatos: Gallardo, Senovilla
Comunicación: Jaime Quintero
Distribución: Compañía Anabel Veloso
Dirección de Producción: Sonia D. Roncero

PRENSA
28

La Voz de Almería 24.10.2014

Vivir

LA BAILAORA de Garrucha lleva el flamenco por bandera.

LA COMPAÑÍA llevó a cabo un intercambio artístico con músicos y bailarines africanos. FOTOS: ERNESTO VILLALBA

Gira africana de
Anabel Veloso

‘FLAMENCOLAND’ es el nuevo espectáculo de la compañía.

Su compañía actúa y enseña
flamenco en tres países
VELOSO y su equipo participaron en la Bienal de Sevilla.

Cultura La Embajada de España en Abuya y
Cooperación Internacional organizaron el
tour por Nigeria, Senegal y Guinea Ecuatorial
MARTA RODRÍGUEZ
Redacción

La Compañía Anabel Veloso
no cesa de cosechar éxitos
y de dar alegrías. Tras cuatro años consecutivos actuando en Nigeria con motivo del Día de la Hispanidad (que se conmemora el
12 de octubre), el elenco de
artistas que dirige la bailaora no sólo ha vuelto a África,
sino que ha ampliado su gira a otros dos países, Senegal y Guinea Ecuatorial.
Con la imagen aún fresca
en la retina y el corazón encogido por la emoción, Veloso (Garrucha, 1980) relata
a LA VOZ el viaje del que está recién llegada. “Hemos
representado dos espectá-

culos, ‘La generación del 80’
y ‘Flamencoland’, un estreno
absoluto”, expresa.
Abuya, Dakar y Malabo han
sido las ciudades africanas
que han acogido los montajes
gracias a la Embajada de España en Nigeria y la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

‘Flamencoland’ ‘Flamenco-

land’, espectáculo que han estrenado en el marco de este
tour africano, es una versión
dirigida al público general del
montaje infantil ‘Flamencolandia. Una aventura a compás’, que pudo verse en el Teatro Alameda en la última
edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla. “Ambos es-

tán basados en la misma
idea, pero el de niños incluye
teatro y el de adultos sólo música y danza”, indica.
Producida como compañía residente del Teatro Auditorio de Roquetas con la
ayuda del Instituto Andaluz
del Flamenco y fondos FEDER ( Fondo Europeo de Desarrollo Regional), la función
constituye un homenaje a las
obras de Julio Verne. “Recrea

Uno de los
montajes que han
representado en
el continente
africano es un
estreno absoluto

el viaje del flamenco por el
mundo y su hermanamiento
con otras músicas”, señala.
La otra obra que ha podido
verse en el continente africano es ‘Generación del 80: los
nietos del 27’, cuyo hilo argumental gira en torno de algunos de los artistas españoles
más universales de todos los
tiempos (Dalí, Federico García Lorca, Manuel de Falla).
Aparte de sus artistas habituales, Anabel Veloso ha incorporado a dos músicos almerienses para su gira por
Nigeria, Senegal y Guinea
Ecuatorial. Se trata del guitarrista Gabriel Pérez y la
flautista Trinidad Jiménez.
La compañía almeriense
ha impartido clases magistrales de flamenco en los tres
países. “La experiencia se ha
visto todavía más enriquecido porque hemos llevado a
cabo un intercambio artístico con músicos y bailarines
africanos”, concluye.

A fondo

La gira ha coincidido con la crisis del ébola
La gira por África de la
Compañía Anabel Veloso
ha coincidido con la crisis
del ébola. “Antes de ir,
preguntamos si corríamos algún riesgo y desde
la Embajada nos tranquilizaron asegurándonos
que ellos están allí para
proteger a los ciudadanos
españoles”, explica la joven bailaora.
El aspecto que más preocupaba a los artistas almerienses era el viaje, ya
que tenían que coger varios vuelos. “Ha habido
controles de temperatura
pasajero por pasajero. De
hecho, muchos nos preguntaban a nosotros si estábamos contagiados por
el caso de ébola confirmado en Madrid”, afirma.

Finalmente, el tour por
Nigeria, Senegal y Guinea
Ecuatorial no sólo se ha
desarrollado sin incidencias, sino que ha resultado un éxito. La compañía
con residencia en el Auditorio de Roquetas ha presentado dos montajes, ha
impartido clases magistrales de flamenco y ha
realizado un intercambio
con artistas locales.

“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

Contacto
Información General: info@anabelveloso.com
Porducción y distribución: oficina@anabelveloso.com
Distribución: Creatividad Solidaria

“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 elementos estéticos
trillados… Y aquí reside su calidad… baile escueto, maduro y
reposado… una actuación excelente”
DEFLAMENCO.COM

Bailando, tienes algo de sultana,
y en la penumbra de tus ojos brilla
el fulgor del mirar de una gitana
embriagada de sol y manzanilla.
Rogelio Buendía

