Sinópsis

La Violencia de Género constituye la vulneración más extendida de los derechos humanos en el mundo y
su raíz ha quedado establecida en la discriminación que sufren las mujeres respecto de los hombres, cuya
manifestación son las asimétricas relaciones de poder que históricamente han sometido a las mujeres y han
determinado un papel inferior para las mismas en todas las sociedades.
FLAMENCO POR LA IGUALDAD es un espectáculo que supone la ruptura del silencio mediante el análisis
del papel de la mujer en una expresión tan nuestra como es el Cante Flamenco y la búsqueda de la sensibilización de la sociedad en la prevención de la violencia de género. Así como la necesidad de fomentar actitudes
de igualdad y respeto, como valores esenciales para la convivencia entre mujeres y hombres.

Trayectoria

Laura Vital, cantaora gaditana, 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 de Cante en el Concurso Internacional 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”, Premio Nacional “Espíritu Guerrerro 2019” a su trayectoria musical 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 etc, 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, Νατάσα Θεοδωρίδου, 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” etc ” 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 profesora en impartir Música Flamenca en un Conservatorio público, 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.

Elenco

Laura Vital (Cante)
Eduardo Rebollar (Guitarra)

Programa

Ver Promo

PULSA PARA VER

“Tientos por la Igualdad”. Letra David Eloy Rodríguez y José María Gómez
“La Puerta Violeta”. Letra de Rozalén
“ Y si no te veo doble“. (Cantiñas) Niña de los Peines. Letra Popular
“Ni quien se acuerde de mí”. (Malagueña) La Peñaranda y la Trini. Letra Popular
“María se bebe las calles”. Letra Antonio Martínez Ares
“Mujeres de Sal”. (Bulerías) Letra José Luis Rodríguez Ojeda
“Yo soy lo mismo que tú”. (Tangos) La Repompa, Marina Habichuela y Niña de los Peines . Popular
“Libertad” (Fandangos de Huelva). Letra Laura Vital y popular.
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