
Trayectoria Compañía 
DeloFlamenco  

Fuerteventura  

Dirección Anna Villacampa Gómez  

En 2004 Anna Villacampa forma la compañía  DeloFlamenco, durante varios años desarrollan 

su actividad en los recintos turísicos de Canarias. El 14 de abril de 2007, presenta “Poesía de 

lo Flamenco” en el Auditorio de Pto. Del Rosario; enmarcado en el 1º Ciclo Insular de 

Flamenco.  Espectáculo que posteriormente  fue programado en el Auditorio de Gran Tarajal, 

Casa de la Cultura de Morro Jable y Raíz del Pueblo de la Oliva.  

 

Imagen de Archivo Estreno Poesía de lo Flamenco 2.0 Feria del libro de Fuerteventura 2018 
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El 14 de diciembre de 2007 presentaron “Nómadas” en el Auditorio de  Corralejo. La unión de 

músicos de diferentes estilos el timple canario y el tres cubano y la guitarra flamenca y como  

nexo común el baile flamenco. Más  de trescientas personas vibraron en una noche mágica 

con el Flamenco, el Folklore Canario y Latinoamericano.  

El estreno de la tercera propuesta escénica de dicha compañía tuvo lugar el 28 de Febrero de 

2009 en el Auditorio de Corralejo, enmarcado en la  Programación cultural del Municipio de La 

Oliva. Bajo el título  “Cien Senderos” .    

El 9 Mayo de 2009 con motivo de la Gala de Entrega de Premios del 4º  Festival Dunas de 

Cine y video, Cía.  DeloFlamenco propuso  “Lo Flamenco de Almodóvar”, con adaptaciones de 

conocidas canciones que han formado parte de  las bandas sonoras de su extensa  

Cinematografía.  

Entre Octubre y Noviembre de 2009, presentan “Química” y  “Lo Flamenco” éste último 

enmarcado en el “IV Miedzynarodowy  Festiwal Flamenco Duende” en Poznan, Polonia. Ambos  

espectáculos inciden en el componente mestizo de las propuestas.  

“Química” propuesta del percusionista y bailaor José Fortes, también contó con la colaboración 

de Diego Cortés a la guitarra Flamenca, Domingo Rodríguez “El Colorao” Al Timple y una larga 

lista de artistas colaboraron en un espectáculo donde el Jazz crea el vínculo necesario para 

que el Folklore Canario y el Flamenco fluyan naturalmente por el escenario, La danza 

contemporánea y el baile flamenco ponen la imagen a esta explosión musical de la mano de 

Ana Criado y Anna Villacampa.  

5, 6 y 7 de Noviembre de 2009  en “IV Miedzynarodowy Festiwal Flamenco Duende”, la 

participación de Cía DeloFlamenco fue u éxito total tanto el estreno de “Lo Flamenco”, en el 

Teatro Polski, Poznan; así como el workshop de Baile Flamenco a cargo de Anna Villacampa, 

Ambos eventos contaron con una gran acogida por parte del público y la crítica.  

En  Noviembre de 2010  se estrena  en el Auditorio Insular “ Jazzería”   un diálogo musical, 

entre Jazz y Flamenco que surge de la colaboración con Jazz Acoustic Trio.   Una propuesta 

para grandes escenario  con nueve músicos en escena. De este proyecto surgen nuevas 

iniciativas que se presentan en 2011.  
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“Mimbre”  representa un regreso al intimísmo, en cuarteto, cante, guitarra y baile, la formación 

Flamenca básica y el saxo como única licencia transgresora de la tradición. Un propuesta para 

“tablao del s.XXI” estrenada en el Bar Central, en el Paso, La Palma con la colaboración del 

Programa CanariasCreaCanarias. También en Sala Candela (Madrid) Junio de 2014 

 

 El domingo 11 de Octubre 2017 presentamos Flores de Sal en el Teatro de la Filarmónica 

Pomorska en Bygodozcz. Polonia. También se realizó un workshop de baile Flamenco sábado 

10 y domingo 11. Flores de Sal contiene como parte de la escenografía video proyecciones de 

Barranco de la Torre, Tetir, Dunas de Corralejo, Tuineje y Betancuria. Presentamos el 

espectáculo en el Auditorio Insular el jueves 29 de ese mismo mes. 
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Poesía de lo Flamenco 2.0 Reestrenada en la Sala Sinfónica del Palacio de Congresos de 

Fuerteventura con un Elenco mixto con artistas de  Lanzarote y Fuerteventura  

Toni Cantero a la Guitarra Acústica, Samuel Maldonado a Guitarra Flamenca, Rafael Santiago 

Percusión y Cante, Eva Aroca cante y compás, Joel Beltran al Piano, Nelson Sánchez al Saxo, 

Laura Squinobal Poesías, Anna Villacampa Dirección y Baile . Contó con la colaboración del 

Tenor Alejandro Martín 

Video Resumen Poesía de lo Flamenco 2.0 

 

Viviente, Cuadernos de Oscuridad y Confinados son los Espectáculo con diversas formaciones 

musicales propuestos para 2020 www.deloflamenco.com Apartado espectáculos 2020  

Video Viviente en vivo Hotel Las MarismasCorralejo  

https://youtu.be/XgUy1HnlL48
http://www.deloflamenco.com/
https://youtu.be/CzYLqPIHqYQ
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Enlaces  

Web DeloFlamenco: http://www.deloflamenco.com  

 

De la Compañía DeloFlamenco  

 https://www.youtube.com/user/DeloFlamenco 

https://www.youtube.com/channel/UCB5ljZtqqNLZ5DfFhhmpLSQ 

De la Escuela  https://m.youtube.com/channel/UCJyJzq4LilL1tfYBeOClJng 

Facebook https://www.facebook.com/deloflamenco/ 

Instagram @annavillacampaflamenco 

Twitter Échale un vistazo a Anna Villacampa (@DeloFlamenco): 

https://twitter.com/DeloFlamenco?s=09 

 

http://www.deloflamenco.com/
https://www.youtube.com/user/DeloFlamenco
https://www.youtube.com/channel/UCB5ljZtqqNLZ5DfFhhmpLSQ
https://m.youtube.com/channel/UCJyJzq4LilL1tfYBeOClJng
https://www.facebook.com/deloflamenco/
https://twitter.com/DeloFlamenco?s=09
https://twitter.com/DeloFlamenco?s=09
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