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XX NOCHES EN LOS JARDINES DEL REAL ALCÁZAR / 2019 
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flamenco     
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 50 Aniversario de la muerte de Pastora Pavón, la Niña de los Peines  
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Días de actuación: 9/7, 31/7, 12/8, 9/9 

LAURA VITAL 

 
 

Laura Vital cante / Eduardo Rebollar guitarra  

 
—Videos  https://youtu.be/DS78BQb86P0 / https://youtu.be/tCNkCOjGlvo 

 
—El grupo 
 

La cantaora gaditana Laura Vital comparece en los jardines del Real Alcázar de Sevilla como una de las voces más consolidadas del panorama 
flamenco, casi dos décadas después de que se alzara en esta misma ciudad como Giraldillo al Cante en el Concurso de Jóvenes Flamencos de 
la XI Bienal de Flamenco, en el año 2000. Y lo hace con la madurez y la sabiduría que dan los años, pero con la misma emoción y frescura 
que nos sorprendió entonces. La cantaora de Sanlúcar de Barrameda presume de un terciopelo especial en su voz, que acaricia y conmueve. 
Sube al escenario con la guitarra su mentor Eduardo Rebollar, músico sevillano cuya trayectoria profesional se entrecruza con nombres 
fundamentales como Matilde Coral, José de la Tomasa, Manuel Mairena, Fernanda de Utrera, Calixto Sánchez, Curro de Utrera, Farruco, 
Manuela Vargas, o la compañía teatral La Cuadra de Sevilla, de Salvador Távora. 
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—Sinopsis 
 

"Flamenco con nombre de mujer" es mi cariñoso homenaje a la valentía y resistencia de la mujer flamenca, a todas esas cantaoras que 
vencieron prejuicios morales y religiosos, el tutelaje impuesto por los varones, la esclavitud cultural de su único mundo posible: la familia y 
todos los inconvenientes que la hicieron invisible en la vida social, cultural, política, científica y académica. A pesar de todas esas trabas el 
Flamenco no sería lo que es sin cantaoras que dejaron su legado de genialidad creadora e interpretativa elevando al Flamenco como máxima 
expresión de las emociones y los sentimientos, como arte total que muestra la esencia de lo humano. 
Es un paseo por la historia de la mujer en el Flamenco, mi particular deseo de destacar su principalísimo papel a lo largo de toda la historia 
del Flamenco pasando por contar con una larga nómina de cantaoras entre las que se encuentra la voz más reconocida de la historia: Pastora 
Pavón, la Niña de los Peines; reconocida como Patrimonio Cultural de Andalucía por la Junta de Andalucía, merecedora de una de las llaves 
del cante que nunca recibió. Para todas ellas, mi más sincero agradecimiento por abrir puertas y ventanas, por ser mi espejo y la estela por 
la que camino. 

 
—Programa  
 

Flamenco con nombre de mujer 
/ 50 Aniversario de la muerte de Pastora Pavón, La Niña de los Peines 
/ Nombres de mujer 
 
Toma ese puñal dorao (Cantiñas de la Mejorana, Rosa la Papera y Rosario la del Colorao) 
Haciendo por olvidarte (Malagueña de la Trini, Zarabanda de la Rubia de las Perlas) 
En Galicia una farruca (Farruca de la Niña de los Peines) 
El que quiera madroños (Tangos de la Repompa y de la Revuelo) 
Comparito mío (Seguiriya de la Piriñaca y María Borrico) 
Un pañuelo me encontré (Taranta de la Niña de los Peines y Fandango abandolao de Dolores la de la Huerta) 
Casa Bigote (Rosas personales, cantiñas de la Juanaca y la Niña de los Peines) 
Entre sábanas de Holanda (Bambera de la Niña de los Peines) 
Presumes que eres la ciencia (Soleá de la Serneta y la Roezna de Alcalá) 
Hay una niña en Alosno (Fandangos de María la Conejilla, Juana María y María Limón) 
Mujeres de sal (Bulerías de Juana Cruz, María la Sabina, Mariana Cornejo, la Sallago, María Vargas y la Perla de Cádiz) 

 
—Músicos  
 

Laura Vital / La gaditana Laura Vital es una de las figuras más representativas del panorama Flamenco actual y una de las voces más 
conmovedoras de la escena flamenca, avalada por una treintena de premios nacionales, destacando: Giraldillo al Cante en el Concurso de 
Jóvenes Flamencos de la XI Bienal de Flamenco de Sevilla en el año 2000, Premio Mujer Emprendedora 2010 de la Delegación de Igualdad de 
la Mujer, Premio Cádiz Joven del Instituto Andaluz de la Juventud en la promoción de Cádiz en el exterior, Medalla de oro de su localidad 
natal, así como premio "Flamenco Hoy" de la Crítica Nacional Flamenca al mejor disco Revelación de cante por su álbum "Tejiendo Lunas" 
entre otros. Ha recorrido los principales teatros del mundo destacando el Teatro Real de Madrid en los premios de cine José María Forqué, 
Teatro de la Maestranza de Sevilla, Teatro Chatelet de París, Concertgebouw de Amsterdam, etc., llevando su arte por países como Francia, 
Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Jordania, Marruecos, Grecia, Estados Unidos entre otros, compartiendo escenario con figuras como 
José Menese, Enrique de Melchor, Vicente Amigo, Carmen Linares, José Mercé, Miguel Poveda, etc., así como artistas de otros géneros como 
Bono de U2, Teresa Berganza, Joan Albert Amargó, Jamal Ouasinni, Fermin Hache, etc. Ha formado parte en los principales Festivales 
Flamencos del mundo destacando la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla, Mont de Marsan, Nimes, Toulouse, Bilborock, Flamenco Viene del 
Sur, Festival Internacional de Música y danza de Granada entre muchos. Su versatilidad artística le ha llevado a formar parte de espectáculos 
de muy diversa índole tanto con producciones propias como "Mujeres de sal", "Sevilla Cai", "Flamenquerías", "Flamenco School Musical", 
"Cuando Falla encuentra a Lorca", "Flamenco Land", o su nuevo espectáculo destinado al público infantil “Flamenclown” entre otras, así 
como en producciones junto a grandes artistas como "A mis Soledades", "Pastora Eterna", "Convivencias", "Sentimientos de Pasión" , "Amor 
Brujo" de Manuel de Falla, etc. En el año 2007 tras una convocatoria de mérito pública obtiene el nombramiento de Profesora de Cante 
Flamenco del Conservatorio Profesional de Música de Sevilla, convirtiéndose en la primera mujer en impartir Música Flamenca en un 
Conservatorio público. Además es Licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla y miembro del patronato de la Fundación Eduardo 
Domínguez Lobato de su tierra natal. Actualmente está inmersa en sus nuevas producciones "De buena Rama" junto a su padre José Vital y 
principal maestro y "Así que pasen 25 años" conmemoración de su 25 aniversario en la música. 
 
Eduardo Rebollar / Nace en Sevilla en  el año 1966. Se forma como guitarrista en la Academia de Matilde Coral. En 1985 viaja a Canadá en 
compañía de un grupo de artistas flamencos acompañando al baile, al cante y como solista, iniciando así su carrera artística. Comienza su 
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intervención en los festivales flamencos acompañando a  figuras  de la talla de José de la Tomasa, Manuel Mairena,  Fernanda de Utrera, 
Calixto Sánchez, Curro de Utrera, Matilde Coral, Farruco, Manuela Vargas, Yolanda Lorenzo, etc. En 1987 se integra en el grupo teatral La 
Cuadra de Sevilla de Salvador Távora, colaborando en la creación de las músicas flamencas de los espectáculos: "Las Bacantes", "Alhucema" y 
"Crónica de una muerte anunciada". Con esta compañía recorrió toda Europa y América. En 1990 fue finalista del concurso Jóvenes 
Intérpretes de la Bienal de Sevilla. Ha hecho algunos trabajos discográficos con cantaores, entre ellos cabe destacar el realizado en 
Barcelona con motivo de los Juegos Paraolímpicos de dicha ciudad con la intervención de la soprano Montserrat Caballé. En 1992 comenzó a 
trabajar para la Diputación de Huelva, impartiendo clases de guitarra en dos pueblos de la provincia (Manzanilla y Chucena). En 1996 
comienza a trabajar en la Fundación de Flamenco Cristina Heeren, impartiendo clases junto a Calixto Sánchez, José de la Tomasa, Paco 
Taranto, José Luis Postigo, Manolo  Franco, Niño de Pura, Miguel Angel Cortés… donde sigue actualmente. En Marzo de 1999 viaja a Miami, 
acompañando a Calixto Sánchez en un Festival Internacional de Flamenco. A partir de éste año es demandado por primeras figuras como 
Chocolate, José de la Tomasa, Calixto Sánchez, Nano de Jerez, etc. En el año 2000 acompaña a la ganadora de la Bienal de Sevilla, Laura 
Vital, siendo muy destacada su actuación y recorriendo Andalucía con el espectáculo “Ganadores de la Bienal 2000”. En el año 2002  
interviene en varios espectáculos flamencos, formando parte del elenco artístico de "A mis soledades voy, de mis soledades vengo", con José 
Menese, Laura Vital, Carmen Ledesma y Enrique de Melchor, bajo la dirección de Joan Albert Amargós, y también en los espectáculos 
"Retrato Flamenco"  y "De la tradición oral y el flamenco" bajo la dirección del cantaor Calixto Sánchez. En el año 2004 comienza a trabajar 
con la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía dentro de la programación "Rutas del Flamenco" donde se imparte una clase 
interactiva para aprender a distinguir los distintos palos del flamenco, en la cual ejerce de conferenciante y guitarrista, siendo de gran 
aceptación por parte de profesionales y público en general. Esta conferencia estuvo en Japón en el año 2005 con motivo de la Exposición 
Universal de Aichi, siendo elegido uno de los mejores espectáculos. En el año 2006 estuvo en el Festival Flamenco de Nueva York y en la 
Feria de Turismo celebrada en París. Participa en la Bienal de Flamenco del 2004 acompañando a Chano Lobato en un espectáculo dirigido 
por José Luis Ortiz Nuevo. En el Festival de la Unión del año 2005 acompañó a la ganadora Gema Jiménez. En éste año ejerce como 
Catedrático de guitarra flamenca en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba. 
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Días de actuación: 2/7, 22/7, 8/8, 31/8 

LELA SOTO "SORDERA" 

 
 

Lela Soto "Sordera"  cante / Nono Jero  guitarra (2/7) / Antonio Carrión guitarra (22/7) / Antonio Malena Hijo guitarra (8/8, 31/8) 

 
—Videos   https://youtu.be/ytXkqt8oCdw / https://youtu.be/_kfd8qtd1C0   

 
—El grupo  
 

Lela Soto lleva la tradición flamenca inyectada en la sangre: descendiente de Paco la Luz, nieta de Manuel Soto Monje el “Sordera de Jerez” 
e hija del cantaor Vicente Soto “Sordera” y la bailaora Luisa Heredia. Pero como es natural en las sagas cantaoras, la última de su casa sabe 
y puede aportar al género su dimensión artística y contemporánea de la vida, pues es también una joven de su tiempo, a la que por supuesto 
no le es indiferente lo que sucede a su alrededor. Sin duda, una voz que nos anticipa el cante flamenco del mañana, que afortunadamente 
disfrutamos hoy. La acompaña el guitarrista de la escuela jerezana Nono Jero, de sonido cristalino y un dominio del compás extraordinario. 

 
—Sinopsis  
 

Lela Soto pertenece al linaje de los "Sorderas", que atesora el legado familiar de cantaores como el Niño Gloria, Paco la Luz, su abuelo 
Manuel Soto o su propio padre Vicente Soto, que hereda y lega a su hija el sobrenombre de "Sordera". 
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El recital realiza un viaje al pasado más ortodoxo de esta casta cantaora del señero barrio de Santiago de Jerez de la Frontera, donde los 
cantes rítmicos como soleares o bulerías son el estandarte de esta familia. Lela Soto Sordera, último eslabón de una de las sagas más 
importantes del Flamenco, desgranará los fandangos de su abuelo, Manuel Soto Sordera de Jerez, las seguiriyas de su antepasado de Paco de 
La Luz o el arte santiaguero de su padre Vicente Soto Sordera, para llevarnos al mágico triángulo de Jerez, Los Puertos y Cádiz, con cantiñas 
y alegrías, soleá por bulería y bulería de Jerez, sin dejar atrás las malagueñas del Canario y cantes de Levante… Toda una herencia cantaora 
para sembrar el futuro de un arte universal. 

 
—Programa  
 

Rutas Jondas 
 
Cantiñas 
Malagueñas 
Seguirillas 
Bamberas 
Fandangos 
Tientos-Tangos 
Bulerías de Jerez 

 
—Músicos  
 

Lela Soto / Es una de las voces jóvenes con más proyección del panorama flamenco actual. Nació en 1992 en Madrid, y es la heredera más 
joven del legado de la casa de los “Sordera”. Su padre, Vicente Soto “Sordera”, y su madre, Luisa Heredia, bailaora, le han transmitido 
desde pequeña la esencia y el amor por el Flamenco. Lela es además sobrina de los artistas José Mercé, José Soto “Sorderita” o Enrique 
Soto, por parte de su padre, y de Ray Heredia o Enrique de Melchor, por parte de su madre. Desde su infancia comienza a cantar en 
reuniones familiares y eventos, donde deja constancia de su hermosa voz y natural afinación. Además de sus raíces flamencas ortodoxas, 
Lela Soto impregna en su música un flamenco más vanguardista, y en su voz también se aprecian influencias del Jazz, Blues, Salsa o R&B, a 
través de artistas como Whitney Houston o Beyoncé. Desde hace unos años, ha sido reclamada por algunos de los artistas españoles más 
importantes para colaborar en sus grabaciones o giras, destacando: Alejandro Sanz (grabación y gira de “No es lo mismo”), Pitingo (gira de 
“Soulería”), Niña Pastori (grabación y gira de “Ámame como soy”), Navajita Plateá, Los Cherokee, Diego del Morao, Jesús Méndez o en varios 
espectáculos y grabaciones de su padre, Vicente Soto “Sordera”, y de La Casa de los Sordera. En solitario, ha grabados varios temas que han 
sido difundidos con éxito a través de plataformas digitales. Ha puesto música a la marca “Ron Dos Maderas” de Bodegas Williams & Humbert 
y ha participado en el cd Homenaje a Lola Flores editado en 2017 por el Ayuntamiento de Jerez, interpretando “Torbellino de colores”. En 
concierto, ha recorrido escenarios y peñas flamencas en distintos lugares de España y el extranjero. En febrero de 2016 inicia una gira junto 
a Vicente Soto “Sordera” promovida por la Diputación de Almería. En el verano de 2016 actúa en los Viernes Flamencos de Jerez y en la 
Bienal de Flamenco de Sevilla. En noviembre de 2016 se presenta en solitario en Madrid, actuando en la Sala García Lorca. En febrero de 
2017 realiza una gira en California, promovida por la Flamenco Society de Estados Unidos. En septiembre de 2017 participa en el prestigioso 
World Music Festival de Copenhague (Dinamarca). Lela Soto ha participado en distintos programas de Radio y Televisión, destacando los tres 
temas que grabó, acompañada de guitarra y percusión, en el Foro Flamenco de Canal Sur TV, donde interpretó Malagueñas, Bamberas y 
Tientos Tangos. En 2017 obtiene el Primer Premio en el Concurso Talento Flamenco que organiza la Fundación Cristina Heeren. En enero de 
2018 inicia una gira, organizada por la AIE, por Universidades de toda España (Complutense, Palencia, Valladolid, Alcalá de Henares, etc.). 
En 2018 ha actuado en solitario en distintos festivales de renombre, como el festival Suma Flamenca de Madrid, Bienal de Holanda y en 
numerosos festivales y teatros. En febrero de 2019 se presenta en solitario en el Festival de Jerez con su espectáculo “Mi herencia 
cantaora”, obteniendo el Premio “Pellizco Flamenco”. 
 
Nono Jero / Es guitarrista desde el día que nació. Proveniente de una de las sagas guitarrísticas más importantes de Jerez, ha acompañado 
a multitud de figuras del cante y el baile, entre las que se encuentran nombres como José Mercé, Juana “la del Pipa”, Vicente Soto "Sordera" 
o la mismísima Isabel Pantoja. A su corta edad se sitúa ya como uno de los guitarristas más reclamados del panorama jondo, destacando su 
inconfundible soniquete jerezano. 
 
Antonio Carrión / Nació en Mairena del Alcor en una familia de gran tradición flamenca. Destaca como acompañante del cante clásico, y 
ha sido requerido por artistas como José Menese, El Lebrijano, Manuel Mairena, Curro Malena, Chano Lobato, La Macanita, Carmen Linares, 
Chocolate, etc. Su toque, a medio camino entre las formas tradicionales y las nuevas tendencias, bebe en las fuentes de Melchor de 
Marchena y Enrique de Melchor. Ha actuado en los principales festivales nacionales y en escenarios de todo el mundo. 
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Antonio Malena hijo / Es un joven guitarrista nacido en Cádiz, en el seno de una familia de artistas donde podemos destacar a su tío 
Curro Malena o a su padre, el cantaor Antonio Malena. Afincado en Jerez, es uno de los jóvenes representantes de la escuela jerezana 
tradicional, acompañando habitualmente a su padre y a artistas de la talla de Vicente Soto “Sordera”. Ha actuado en festivales en toda 
España (Festival de Jerez, Fiesta de la Bulería, Suma Flamenca…), y en escenarios de Austria, Rumanía, Japón, etc. 
 
 
 

 


