
ANABEL VELOSO



Diplomada en Educación Física por la Universidad de

Almería y Master 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, El Guito, Manolete,

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”, “Los Gallos”, “El corral de la Pachecha”, “El

Café de Chinitas”, “Casa Patas” , “Tablao Los Gallos” y en

tablaos de todo el mundo como “Viernes Flamenco” en Japón,

y “La Bodega” de Casablanca etc..

Además Anabel Veloso ha llevado la cultura andaluza por las

Embajadas de tres continentes, gracias al Instituto

Cervantes a la Agencia Española de Cooperación Cultural,

que llevan más de 10 años contando ininterrumpidamente con

sus servicios.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Premio 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



Entre sus trabajos más importantes destacan la la Compañía

de María Pagés, Compañía Andaluza de Danza BFA bajo

Cristina Hoyos, Primera Bailarina del Ballet Flamenco

Danza de Jose Antonio, Nuevo Ballet Español (Carlos

Rodríguez y Miguel Ángel Rojas) en, Compañía de Carmen

Cortés, Rafaela Carrasco etc..

Anabel es hoy una bailaora de actualidad gracias a sus

premios y a su consolidada carrera como creadora y directora

de su propia compañía.

Desde que se creara en 2009, ha producido y coreografiado

como Compañía Residente en el Teatro Auditorio de

Roquetas más de 10 espectáculos: `Nacidos del Mar´, `Poema

Sinfónico Nº2´, estrenado en el Festival de Jerez 2012,

`Sinfonía Fantasmal´, estrenado en la Bienal de Flamenco

2012 `La Generación del 80´, `FlamencoLand´ estrenado en la

Bienal de Flamenco 2014, ´Danzas de Aguas Vivas´,

`Mediterráneamente´ estrenado en el Festival de Essaouira

2015 `y `Secreto a Voces´ y El Árbol con Alas´ ambos

estrenados en la pasada BIENAL DE FLAMENCO 2016

Numerosos son los artistas que han querido colaborar con

Anabel Veloso en sus trabajos, entre los que destacan David

Peña Dorantes, Jorge Pardo, Javier Latorre, Andrés

Marín y Rubén Olmo, Orquesta Bética de Sevilla,

Orquesta Ciudad de Almería, entre otros muchos.

Desde 2017 Anabel forma parte de CAMERATA

FLAMENCO PROYECT, donde participa como bailaora y

coreógrafa en el espectáculo FALLA 3.0, con Carmen

Linares como artista invitada

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, Semana Cultural de España en Etiopía,

Guinea y Senegal. Festival Flamenco de Chicago, Festival

Flamenco Instituto Cervantes de Nueva York, 150 Aniversario

Casa España de Costa Rica, Winter Festival de Sarajevo...





LA PRENSA HA DICHO..

 ”Anabel Veloso refleja en su prolífica producción artística la
naturalidad valiente de quien siente el flamenco como fuerza,
necesidad creativa que dan el pie para conceder la madurez
del contenido artístico de esta joven creadora y bailaora. Ver
su trabajo es entender que tiene mente, vista y cuerpo en
ebullición, dispuestos a ponerse al servicio del Flamenco con
mayúsculas”

Nerea Aguilar (Critico de Danza)

 “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

 “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

 “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 que no dejará 
indiferente a nadie.”

Antonio Sevillano DIARIO DE ALMERÍA

 “Valiente y trabajada. Tiene mérito lo de Anabel Veloso… En 
su trabajo, hasta el más

mínimo detalle está cuidado”

Fran Pereira DIARIO DE JEREZ

 “La música en directo plasma la amabilidad y dulzura del 
concepto

de su trabajo” 

Daniel Muñoz FLAMENCO-WORLD
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