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“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.





Datos de producción

Espectáculo Multidisciplinar (Danza Flamenca y Teatro)
Dirigido a Público infantil, juvenil y familiar

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”

             

55 Min



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)







Anabel Veloso
Diplomada en Educación Física por la 
Universidad de Almería y Máster en Ges-
tión Cultural por la Universidad de Gra-
nada, Anabel Veloso cursa el Grado Me-
dio en Danza Española y Flamenco en el 
Centro de Danza Española y Flamenca de 
Rafael de Córdoba en Madrid y en el Cen-
tro 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 lar-
go 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 

Directora de la Compañía y autora

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 Mun-
do”, “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 em-
bajadas de tres continentes.

Entre sus trabajos más importantes des-
tacan la Compañía Andaluza de Danza, 
bajo la dirección de la prestigiosa maes-
tra Cristina Hoyos, “Don Juan”, a las órde-

nes 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 “Burla-
dor” de Rafaela Carrasco en el Joyce Thea-
tre de nueva York.

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 mis-



mo año estrena su primer espectáculo 
“nacidos del Mar” con más de veinte ar-
tistas en escena y músicos de la talla de 
Jorge Pardo y Javier Patino, adaptándolo 
posteriormente al público infantil con la 
versión didáctica “Flamenquines: naci-
dos del Mar” .
Entre sus colaboraciones con otras com-
pañía destaca la actuación con la Compa-
ñía 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-produc-
ciones en Roquetas de Mar y su represen-
tación  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 españo-
les 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 Ges-
tión de Artes Escénicas por la Fundación 
Autor de Madrid. En este sentido cabe 
destacar que Anabel dirigió las actuacio-
nes de la representación española en el 
Congreso Internacional de Danza CID-
UnESCO celebrado en Córdoba. Como 
gestora cultural, Anabel ha sido Delega-
da y Coordinadora provincial de la Aso-
ciación de Gestores Culturales de Anda-
lucía (GECA) durante 2010 y 2011. 

Ha dirigido el programa “Paralelo 36” jun-
to 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 “Mediterrá-
neamente”, con más de 15 artistas en es-
cena 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 Andalu-
cía en Almería para las veladas nocturnas 
del Conjunto Monumental Alcazaba de 
Almería que en 2014 retoma con la cele-
bración del Milenio del Reino de Almería.

Entre sus últimos trabajos internaciona-
les 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 Com-
pañía 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 Anda-
lucía, a través del IAJ, con el Premio Al-
mería 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.



Alberto Ruiz
Licenciado en Danza Española y Flamen-
co en el Institut del Teatre de la Diputa-
ción de Barcelona y 6º Grado de Danza 
Clásica por la Royal Academy of Dancing. 
Además de su formación con Eva la Yer-
babuena, Israel Galván, Javier Latorre, 
Merche Esmeralda, María Pagés, Antonio 
Márquez; Carlos Rodríguez y Miguel Án-
gel Rojas, Antonio najarro… Y sus pro-
pios cursos de danza flamenca imparti-
dos 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 Anto-
nio najarro”… y Bailaor en los tablaos, Co-
rral de la Pacheca, Artista invitado en el 
Corral de la Moreria como pareja artística 

Coreógrafo y bailarín

de la Bailaora Blanca del Rey, Café de Chi-
nitas, tablao Los Tarantos, Bailaor solista 
en el tablao Casa Patas…

Hay que destacar sus papeles como Baila-
rín en el Espectáculo Musical “Don Juan”, 
Bailaor solista en la “Compañía María Pa-
gés”, 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 Fla-
menco de Sevilla”, “Joyce Theatre”. new 
York, “Sadler´s Wells Theatre”. London, 
“Théâtre national Chaillot” de Paris 
,“Bunka Mura Orchad Hall” de Tokio, “Es-
planade Theatre” de Singapore, “Teatro 
de la Opereta” de Moscow, “Festival Cer-

vantino” 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 Má-
laga 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 en-
tre otros.





Francisco Caparrós
Comienza sus pasos en la actuación 
como integrante de grupo de teatro 
aficionado de Vera, realizando paralela-
mente labores de dirección desde con 
otros trabajos de dirección en la Escuela 
Municipal infantil y juvenil de Teatro de 
Vera. Destacando además su compromi-
so con la cultura en la Comisión Comarcal 
de Cultura y Deporte del Levante norte.

Vuelve a retomar los escenarios como ac-
tor con el grupo de “Monólogos”, actuan-
do por la provincia de Almería y se asien-
ta como monitor de la Escuela Municipal 
de Teatro del Ayuntamiento de Roquetas 
de Mar, habiendo realizado labores de: 
dirección en más de 100 montajes tea-
trales, regiduría en más de 30 montajes 
teatrales e interpretación en numerosos 
montajes. 

Actor

Compagina su trabajo en la Escuela con 
la colaboración y participación en el Cor-
tometraje “Limoncello” y la organización 
en la realización de Conciertos Didácti-
cos Provinciales, promovidos por el CEP 
de la Consejería de Educación. Además 
de actuar en visitas guiadas teatralizadas 
organizadas por el Área de Turismo del 
Ayuntamiento de Almería se incorpora al 
grupo La Trola Teatro.

En la Compañía Anabel Veloso interviene 
como actor en los montajes didácticos de 
danza “Flamenquines” y “Sinfonía Fantas-
mal” realizando numerosas actuaciones 
por toda la comunidad andaluza y mur-
ciana, de la que destacamos, la partici-
pación en la XVII Bienal de Flamenco de 
Sevilla.  



Enrique Linera
Gaditano con una trayectoria acadé-
mica inigualable, licenciado en Antro-
pología Social y Cultural, licenciado en 
Humanidades, Máster
en “Economía Social y Desarrollo Lo-
cal”. Máster
en “Política de Redes y Servicios Socia-
les”, Master en “Ciencias Sociales y Rela-
ciones interculturales”, Máster en “Ges-
tión cultural”, Posgrado en “Gestión 
de Proyectos Culturales”, Posgrado en 
“Organización y gestión de empresas 
culturales”... Una formación impecable 
que compagina con la impartición de 
clases de doctorado y sus investiga-
ciones y ponencias sobre las industrias 
culturales y el flamenco, entre otros.

Guionista

Además del ámbito académico ha sido 
Director del Departamento de Gestión 
Cultural de la Empresa “Loggia, Gestión 
de Patrimonio Cultural” y ha creado su 
propia empresa, “Desde cero, Gestión y 
Diseño Cultural” y ha dirigido el Festi-
val de Culturas del Mediterráneo “Siete 
Soles Siete Lunas” en la provincia de 
Cádiz y Tetuán. Y su labor como ges-
tor y director se suma a los programas 
“Puestas de Sol en Santa Catalina”, “Fla-
menco en los balcones”, “De Sol a Sol 
noche blanca de Cádiz”,“El Congreso 
abierto”, el I Concurso de Cortometra-
jes “El Pópulo a Escena”, “5.000 Lúme-
nes 500 Watios”,la “Ruta Flamenca del 
Barrio de Santa María”...

Comenzó a escribir y dirigir sus propios 
espectáculos flamencos en 2009 con “Un 
poquito más allá”, y desde entonces ha 
estrenado: “Flamenquita, la niña que per-
dió el compás”, “A Posteriori”, “Carmelo, 
cantes por caramelos” y “Los Rockids”.
Simultaneando la dirección artística de 
varios discos de flamenco con la del ciclo 
de jazz de Cádiz y Marruecos “Al- Jazz- ira”, 
el encuentro Solidario “Sadaf Tarifa 2011” 
y la creación de la galería de arte contem-
poráneo “Essposible”.



Paco Cañizares
Licenciado en Bellas Artes en Barcelona, 
realiza estudios de Teatro, Danza y Esce-
nografía. En Sevilla, tras dejar la carrera 
de Arquitectura se adentra en el mundo 
artístico, tanto plástico como escénico, 
pero fue en Barcelona donde se licenció 
en Bellas Artes y comenzó su andadu-
ra profesional, interesándose por el arte 
conceptual, las instalaciones, la esceno-
grafía,  el happening, el body art,  la dan-
za contemporánea, el vestuario escéni-
co…trabajando con diferentes grupos de 
teatro y danza.

En Almería, comienza con el diseño de 
moda creando la firma Arquetipo y pos-
teriormente Paco Cañizares-Diseño y 
desde 1985 hasta 1992, presenta sus co-
lecciones en el Salón Cibeles (Madrid), Sa-
lón Gaudí (Barcelona), Salón de la Moda 
Andaluza Belmoda  (Granada), Feria de la 
Moda Portex (Oporto), Aracne (Cádiz)…

Director de dramaturgia

Sus presentaciones en pasarela siempre 
se han caracterizado por la puesta en 
escena, utilizando técnicas teatrales y 
danza, pero fue a partir del 1995 cuando 
retoma la actividad del teatro, centrán-
dose sobre todo en diseño de vestuario, 
maquillaje, atrezzo y escenografía, tra-
bajando para diversos grupos de teatro 
y danza, representaciones en las Visitas 
nocturnas de la Alcazaba, al igual que en 
Rutas turísticas, Jornadas del Teatro del 
Siglo de Oro y distintas actividades Cul-
turales de Almería, como Día del Libro, 
Tambores por la Paz, Cabalgata de Reyes 
Magos, Carnaval… pero sobre todo para 
sus propias producciones de teatro, dan-
za, performances, luz negra, al igual que 
para galas de belleza y  moda, benéficas, 
etc.

Actualmente trabaja con los grupos La 
Duda Teatro, Estrella Fugaz y Ad-Libitum 
Danza Contemporánea encargándome 
del vestuario, atrezo, escenografía y di-
rección artística. 





Anuschka Braun
Apasionada por los escenarios estudia Es-
cenografía en la Escuela  Superior de Ar-
tes y Espectáculos TAI de Madrid y le sabe 
a poco, por lo que termina licenciándose 
en la especialidad de Escenografía en la 
Real Escuela Superior de Arte Dramático.

A partir es una escalada de obras y dise-
ños. Trabaja como Ayudante de esceno-
grafía de  Miguel Ángel Coso  y Juan Sanz  
en  “Black el Payaso”en el Teatro Español.
Asiste a Lorenzo Caprile en “Don Gil de las 
Calzas Verdes” dirigida por Eduardo Vasco 
en el C.n.T.C. Además de trabajar con el 
vestuario de Javier Artiñano  en “Saine-
tes”, dirigida por Ernesto Caballero. 

Como Asistente de escenografía, se une 
a Juan Sanz en “Barcelona, mapa de som-
bras”, obra dirigida por Laila Ripoll en el 
Centro Dramatico nacional. Y vuelve al 

Vestuario

vestuario con Deborah Macías en la “Tra-
gicomedia de Don Duardos” dirigida por 
Ana Zamora. Así como con Lindsay Kemp 
en la ópera “Los cuentos de  Hoffmann” 
y se convierte en la coordinadora de sas-
trería en gira. 

Vuelve a la producción técnica en Gira de 
la Cia Ilmatar con la obra Runar y Kyylliiki 
en Finlandia y en escenarios como el Pa-
lacio de festivales de Santander,Festival; 
Castell de Peralada en Girona; Kursaal de 
San Sebastián y el Gran Teatro Córdoba.

Destaca su trabajo como ayudante de 
vestuario de Birgit Wentsch en la ópera 
“Cavalleria Rusticana” e “I Pagliacci” en el 
Teatro Real donde también trabaja con 
Bruno Schwengel en la ópera “Un Ballo in 
Maschera”. de Mario Martone. 

En la Compañía Anabel Veloso finalmen-
te como diseñadora de vestuario destaca 
en su trabajo en “La Generación del 80” 
con el que ha sido finalista de vestuario 
IV Premios PAD de Danza.

Además de sus excelentes trabajos en 
“nacidos del Mar”, “Poema sinfónico nº2” 
o “Sinfonía Fantasmal” entre otros. y ser 
Comisaria de exposiciones en Mexico 
DF., pasando por el trabajo de ayudante 
de Escenografía y Vestuario en el Teatro 
Real de Madrid y Teatro de la Zarzuela de 
Madrid.



Pau Fullana
Se matricula en la Escuela Superior de 
técnicas de las Artes del Espectáculo en 
el Institut del Teatre de Barcelona en la 
especialidad de sonido. Al salir de la Es-
cuela trabaja como técnico de sonido 
en diferentes empresas y producciones 
teatrales pero pronto se siente atraído 
por el mundo de la iluminación. Empieza 
a trabajar como técnico de luces en pro-
ducciones como Jekyll y Hide, Les Ballets 
Trockader de Montecarlo, Poeta en nue-
va York de Rafael Aamrgo, La Fura dels 
Baus o Lindsay Kemp Company; además 
de trabajar en teatros de Barcelona como 
el Teatre Tívoli, Teatre novedades, Mercat 
de les Flors o Teatre Liure.

Iluminación y sonido

Se traslada a Madrid para trabajar con la 
Compañía María Pagés como Técnico de 
luces y comienza además a diseñar las lu-
ces de los espectáculos de María Pagés y 
otras compañías.
Destacando sus trabajos en “Sevilla”, “Au-
torretrato”, “Flamenco y Poesía”, “Mirada” 
y “Utopía” tanto en las giras españolas 
como internacional en teatros como el 
Sadler’s Wells de Londres, el City Center 
de nueva York, El Theatre national Chai-
llot de París o el Bunkamura de Tokio.





Antonio Lorente
Ilustrador y artista de los que refor-
mulan el arte como lo conocemos. Se 
licencia en Bellas Artes en la Universi-
dad Politécnica de Valencia y antes de 
terminar la carrera ya está compartien-
do espacio en exposiciones con otros 
autores. Participa dos años consecuti-
vos en Almería en Arte y pronto sale 
de la provincia. Participa en el mismo 
año en Bernia, en el Museo de la Uni-
versidad Miguel Hernández y Fivars, 
en el Hotel Regine de París. Vuelve a 
Valencia con Tirant lo Blanc en la sala 
de exposiciones del Ayuntamiento de 
Valencia y la exposición Contra la vio-
lencia de género en la Sala de exposi-
ciones de la CAM en Orihuela.

Ilustrador

En su intercambio académico en Por-
tugal expone con “Wago, dois culturas, 
dois momentos” en la Galería da coci-
na y “Objeto em estudio” en el  FBAUP´s 
Museum de Porto.

Una vez más en Valencia participa en 
el Festival Incubarte durante cuatro 
ediciones antes de cruzar el charco a 
CromaFest, el Festival Internacional 
Animación y Efectos visuales en Méxi-
co, para volver a Madrid con Fronteras, 
Taller26 y finalmente realizar su prime-
ra exposición en solitario en su tierra 
natal almeriense con Ilustres Ilustrados 
en la Casa del Cine. Además de sus tra-
bajos como director de Escenografía 
para el teatro “El sueño de nayib” en 
Almería y la Conferencia-Taller Ilustra-
dor  “Santillana animación a la lectura”.



Javier Patino
Javier Patino se inicia en la guitarra fla-
menca con los maestros jerezanos José 
Luis Balao y Manuel Lozano ‘El Carbone-
ro’. Completa su formación con Manolo 
Sanlúcar y Gerardo núñez. Se especiali-
za en el acompañamiento para el baile, 
en giras por todo el mundo con artistas 
como Joaquín Grilo, Carmen Cortés, Bea-
triz Martín, Manuela Carrasco y José An-
tonio, entre otros. También trabaja junto 
a cantaores como José Mercé, Esperanza 
Fernández o Segundo Falcón. 

Sella una estrecha colaboración artísti-
ca con el bailaor sevillano Javier Barón, 
como compositor, intérprete y director 
musical de espectáculos como ‘Dime’, 
‘notas al pie’, ‘Baile de hierro, baile de 

Guitarra

bronce’ o ‘Meridiana’. También compone 
y dirige musicalmente ‘A fuego lento’ de 
los bailaores Andrés Peña y Pilar Ogalla. 
Durante 2008 colabora en el espectáculo 
colectivo ‘De la mar al fuego’, coproduc-
ción del Festival Flamenco Mont de Mar-
san y la Bienal de Sevilla, acompañando a 
Luis el Zambo. 

En el Festival de Jerez 2009, interviene en 
‘Dos voces para un baile’ de Javier Barón 
y en ‘Flamenco se escribe con jota’ de Mi-
guel Ángel Berna, Úrsula López y Rafael 
Campallo. Además, fue el marco elegido 
para la presentación en directo de su pri-
mer disco en solitario ‘Media vida’, produ-
cido por Tino di Geraldo.



Sergio Monroy
Sergio Monroy combina su afición al fla-
menco con sus estudios reglados en el 
conservatorio Manuel de Falla de Cádiz 
cursando estudios de piano de grado 
medio. Sin embargo, decide abandonar-
los al no compartir ciertos criterios estéti-
cos con los “clásicos” profesores.

Empieza su carrera a los 16 años, recibió 
clases de Piano Flamenco en Madrid de 
la mano del Maestro D. Arturo Pavón y 
en Cádiz de Piano Clásico de la mano del 
Maestro D. Antonio Escobar Perera.

Ganador del primer premio “El Filón” del 
51 Festival Internacional del Cante de las 
Minas y finalista de los premios naciona-
les de la Critica Flamenca de 2004 con su 
Primer trabajo “Monroy” piano flamenco.
Finalista de los premios nacionales de la 
Critica Flamenca de 2004 con su Primer 
trabajo “Monroy” piano flamenco.

Piano

Compagina su carrera como solista 
acompañando a numerosos artistas 
como Pasión Vega, Miguel Poveda, Tim 
Ries, Andres Marín, Javier Latorre, Mari 
Angeles Gabaldon, Mariana Cornejo, El 
Junco, Pedro Sierra, Mª Jose Santiago, 
Maita Vende Ca, El Barrio, etc.

Con su última gira “Chicuco Tour” ha via-
jado por ciudades como La Habana, Ciu-
dad de México, Querétaro, Loulsville, San 
Luis Obispo, Santa Cruz, nueva York, Fila-
delfa, Ann Arbor, Chicago etc.

Destacar la actuación como solista en el 
XIV Festival Internacional de Jazz de San 
Javier 2011, donde ha compartido esce-
nario con artistas de la talla del guitarris-
ta norteamericano Lee Ritenou, Hiromi, 
Wynton Marsalis entre otros.





Naique Ponce
A pesar de su juventud, posee una voz 
con mucho cuerpo y poder, más bien 
característica de sus paisanas, las can-
toras clásicas de Jerez, Morón de la 
Frontera, Utrera o Cádiz. Su cante tiene 
un timbre añejo, pero manejado por 
un músico versátil y ágil, tanto dentro 
de cualquiera de los palos del flamen-
co, como en otros géneros musicales.

nacida en Sanlúcar de Barrameda, fue 
descubierta de niña de la mano de la 
mítica cantaora sanluqueña “La Salla-
go”. Se empieza a forjar como cantao-
ra flamenca por peñas y festivales de 
Andalucía, donde más tarde obtendrá 
grandes reconocimientos por sus can-
tes por Bulerías, Fandangos, Saetas, 

Cante

Cantiñas, Malagueñas y Bamberas, en 
diferentes concursos de cante jondo. 
Su éxito en estos concursos la llevan a 
estudiar a la Fundación Cristina Heeren 
en Sevilla.

Durante su trayectoria profesional ha 
trabajado en espectáculos y grabacio-
nes discográficas con emblemáticas 
figuras como Manolo Sanlúcar, Estrella 
Morente, Jorge Pardo, Yelsy Heredia, 
Idan Raichel, Bandolero, Pakete, Jerry 
González, Dany noel, Caramelo de 
Cuba, Juan Carlos Romero, Javier LI-
món, Gerardo nuñez, Jose Miguel Evo-
ra, Miguel Angel Cortés, Emilio Maya, 
Jose Manuel León, Pedro Sierra, Belén 
Lopez, Rocío Molina o Javier “La Torre”, 

Árcangel, Rancapino, Maria Vargas.

Actualmente reside en Madrid, donde 
es una habitual de los teatros, tablaos y 
compañías flamencas más importantes 
de la ciudad, como Casa Patas o Carda-
momo, como punto de partida para sus 
giras por todo el mundo: Japón, Estados 
Unidos, Inglaterra, Francia, Bélgica, Italia, 
Australia, nueva Zelanda, Corea del Sur, 
China, Taiwán, Ucrania, Maruecos, no-
ruega, Mexico o Colombia. Actualmente 
participa en el interesante proyecto Fla-
mencas,  mujeres , fuerza y duende , que 
se estrenará próximamente y preparando 
el proyecto Con nombre de Mujer, de la 
mano de Paquete y su primera grabación 
en solitario.



Israel Katumba
Israel Mera, gaditano y artista desde 
nacimiento toma la pasión por la mú-
sica de su padre, gran guitarrista y la 
atracción por la percusión de su her-
mano Javier Katumba.

Desde los 6 años estudia percusión 
con su hermano y a los 9 ya acompa-
ña a artistas flamencos de la provincia 
de Cádiz. En el año 2000 comienza a 
trabajar personalmente para la Cía de 
Charo Cruz, la bailaora y en 2004 reali-
za su primera gira como percusionista 
de India Martínez.

Al año siguiente colabora con el gran 
José Mercé en la gira “Confi de fua”. En 
2006 trabajó con el Arrebato y a partir 

Percusión

de 2007 se suceden las colaboraciones, 
la más especial y duradera con Sergio 
Monroy para su primer disco “Garaba-
to”, pero además comparte gira con 
Maita vende ca y trabaja en el espec-
táculo de la cantaora Carmen Linares 
“Desde el alma”, recorriendo diversos 
festivales como la Bienal de Málaga y 
escenarios como el Teatro Gran Vía.

En 2008 junto al jerezano Juan Diego 
Mateo realiza una gira mundial que 
incluye EEUU, la India y varios países 
africanos. Al llegar a España y asentar-
se esta vez en Sevilla comienza a traba-
jar con Miguel Poveda para algunos de 
sus conciertos y con el bailaor Joaquín 
Grillo.

2009 es un año especial por su participa-
ción en el XI Festival de Arte Flamenco de 
Monterrey y la Master Class que imparte 
en la Old Town School of Folk Music de 
Chicago.

no se ha dedicado sólo al flamenco, sien-
do un gran abanico de actuaciones de 
jazz las que le avalan como gran percu-
sionista, destacando su papel en el XIII 
Festival de Jazz de Tánger “Tanjazz”.



Diego Villegas
Saxo, armónica y flauta

nacido en Sanlúcar de Barrameda (Ca-
diz, 1987), denota desde muy niño lle-
var muy dentro el flamenco, tanto por 
el ambiente propio de su tierra natal, 
como por su hermana, Raquel Villegas, 
bailaora, que será quién lo guíe e inicie.
Con sólo 8 años comienza a estudiar 
guitarra clásica en el Conservatorio 
“Joaquín Turina” -acabando el grado 
en el Conservatorio “Joaquín Villato-
ro”- y a los 10 años comienza a estudiar 
clarinete y percusión sinfónica, siendo 
parte de la Banda de Música “Julián 
Cerdán” de Sanlúcar de Barrameda, 
como Clarinete Solista, a la edad de 
doce años.

Se especializa en el flamenco cuando 
comienza recibir clases de saxo tenor 
y  soprano en la Escuela de Música 
Moderna y Jazz de la Universidad de 
Cádiz.
En el ámbito del flamenco ha compar-
tido escenario con bailaores de la talla 
de Antonio Fernández Montoya ‘Farru’, 
María Juncal, Belén López, Pepa Moli-
na, Carmen ‘La Talegona’, Concha Jare-
ño o Raquel Villegas.

También colabora con artistas como 
Estrella Morente, María ‘Toledo’, Victo-
ria Santiago ‘La Tana’, Enrique ‘El Extre-

meño’, Rafael ‘de Utrera’, Jorge Pardo, 
Calixto Sánchez, Ginesa Ortega, ‘El ne-
gri’, Talegón ‘de Córdoba’ y Pepe Luis 
Carmona, entre otros.

El deseo de conocer y aprender todo 
tipo de estilos e influencias,  le ha lle-
vado a compartir escenario con todo 
tipo de formaciones (Jazz, Latin, Hou-
se, Funk, Salsa…), así como a compa-
ginar sus actuaciones por los tablaos 
de Madrid, ciudad en la que actual-
mente reside, con giras por teatros de 
la geografía nacional e internacional.



“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.COM
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