ANABEL VELOSO
Dossier de Prensa

2º Premio al Baile, Festival Internacional Cante de las Minas 2016
Premio Almería Joven del Instituto Andaluz de la Juventud 2012
Nominada PREMIOS MAX 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

LA PRENSA HA DICHO

“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
`Anabel Veloso ha hecho un gran estreno en la Bienal de Flamenco, con la irreprochable
calidad que siempre imprime a sus propuestas, en una obra que el público disfrutó y
aplaudió. Seguiremos muy atentos su devenir´
Marta Carrasco EL MUNDO
“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
`Veloso es bailaora pero sobre todo, es directora de escena. Tiene un gusto fuera de duda
para poner elementos sobre las tablas con mucho sentido. En el baile, Veloso estuvo en su
línea: bailó con elegancia, mostrando detalles de gusto en sus manos y en sus quiebros. El
suyo es un baile contenido, medido: se dobla, pero no se despeina. En Veloso hay una
creadora llena de ideas, una narradora nata, figura que no abunda en la escena
flamenca´
Silvia Cruz DEFLAMENCO.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
´`Veloso ha demostrado siempre que no escatima esfuerzos ante el público, cuidando al
máximo cada detalle de la puesta en escena. El baile delicado de Veloso, Mujer del siglo
XXI , más cerca de la escuela sevillana con su gran estilización´
Rosalía Gómez DIARIO DE SEVILLA
“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

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS ULTIMAS PRODUCCIONES

Publicación en ABC de Sevilla del especial ‘La gran Familia del
Baile’, un reportaje de 4 páginas con 17 figuras del baile, entre ellas
Anabel Veloso que participaron en la Bienal de Flamenco de Sevilla.
Enlace al reportaje: http://sevilla.abc.es/cultura/sevi-bienal-flamencoprotagonistas-baile-confiesan-201608150834_noticia.html
 Reportaje sobre ‘Secreto a voces’ en el programa ‘Al Sur’ de
Andalucía
Televisión.
Enlace
al
reportaje
https://youtu.be/b71cDYkp3eo
 Entrevista en Radio Euskadi sobre el estreno de ´El Arbol con
Alas´ y ‘Secreto a voces’ en la Bienal de Flamenco de Sevilla.
Enlace a la entrevista: http://www.eitb.eus/es/radio/radiovitoria/programas/aldapekosagarraren/audios/detalle/4418510/charlamos-anabel-velosobienal-flamenco-sevilla/
 Pieza en Informativos RTVE-Andalucía de ensayo general.
Enlace
a
la
noticia
(a
partir
del
minuto
24,30):
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-andalucia/noticiasandalucia-27-9-2016/3736291/
 - Crítica de ‘Secreto a voces’ en DeFlamenco.com. Enlace a la
reseña:
http://www.deflamenco.com/revista/resenasactuaciones/anabel-veloso-secreto-a-voces-1.html
 - Crítica de ‘Secreto a voces’ en Diario de Sevilla. Enlace a la
reseña:
http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/2378743/una/velada/da
ncistica/muy/musical.html

