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Diseño: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, José Torres
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Amigos del Teatro Mayor: estamos comprometidos con la construcción de una ciudad donde los bogotanos sean más
felices y donde se aplique el principio de la igualdad de oportunidades. El trabajo que adelantamos en el Teatro Mayor
Julio Mario Santo Domingo, con el apoyo fundamental de la empresa privada, es el mejor ejemplo de ese compromiso.
Una oferta artística de calidad que, gracias a los diferentes programas que el Teatro adelanta, está al alcance de todos
los ciudadanos. Con más cultura estamos construyendo una mejor Bogotá.

ACtividad 1

Inspirándote en el profesor Maravillario, ¿tu qué
personaje te inventarías para rescatar el flamenco?
¡Atrévete a dibujarlo!

Enrique Peñalosa Londoño

Alcalde de Bogotá

Flamencolandia
Una aventura a compás
El más malvado de todos los villanos se ha apoderado del baile flamenco y le ha lavado el cerebro
a todos los bailaores para que lo olviden por completo. Con el fin de recuperar la esencia del
flamenco y rescatar a los bailarines perdidos, el profesor Maravillario y los músicos más atrevidos
se lanzarán a recorrer el mundo viviendo una gran aventura a compás. Esta vuelta al mundo en 55
minutos está inspirada en las obras eternas y geniales de Julio Verne La vuelta al mundo en 80 días
y Cinco semanas en globo.

Anabel Veloso

Ficha técnica

Anabel pasó por las grandes compañías de
flamenco del mundo. En sus palabras: “Yo diría
que soy una niña grande. A mí lo que me gusta
es jugar con la música y dejar que mi cuerpo se
mueva cuando escucha el flamenco. Me gusta
disfrutar, ¡y volar! Para mí, bailar y expresar la
música flamenca en el escenario es casi como
como estar volando.”

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
Música: Javier Patiño, Sergio Monroy, Diego
Villegas, Anabel Veloso.
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, González y
Estudio Paco Cañizares
Calzado: Gallardo

Flamencolandia: una aventura a compás
Fotografía: Ernesto Villalba

D U R AC I Ó N : 55 M I N U TO S

ACtividad 2
Si los bailarines de esta aventura vinieran a nuestro país, ¿tu qué baile les mostrarías?
¡Cúentanos cómo les enseñarías a bailarlo!

Sabías que… el flamenco es una danza que surgió en Andalucía, España, como una gran mezcla
de las culturas mora, gitana, castellana, cristiana y judía que coincidieron en esa región. Su cante
“ jondo” (de hondo), su baile taconeado, las palmas y el toque de guitarra se caracterizan por la fuerte
carga emocional y la ardiente pasión de los artistas. Sus intérpretes se llaman bailaores, cantaores y
tocaores – todo sin la “d”, ¡al mejor estilo gitano!

Actividad
ACtividad 3

El profesor Maravillario nos lleva de viaje por el mundo descubriendo sus danzas y las distintas culturas.
Si pudieras viajar por el mundo, ¿qué recorrido harías?

¿Qué tesoros te gustaría encontrar?
¡Dibuja los tesoros que encuentres!

