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SINÒPSIS
Con una voz de una madurez arrebatadora, un innegable temperamento 
mediterráneo y una puesta de escena sumamente elegante, Laura Vital  
cultiva en estas composiciones el amor por la historia, la cultura y la música 
tradicional, a través de sus poetas y compositores. 

Esta inquieta y polifacética artista, nos presenta Mεδιτεrrαnεα, un recital 
donde da rienda suelta a su amor por las distintas músicas que conforman este 
particular microcosmos, en el que nos acerca a vínculos comunes hermanando el 
Flamenco con culturas vecinas. Una parte del alma del flamenco se edifica sobre 
melopeas cavernarias, fenicias, griegas, romanas, árabes, cristianas y conversas, 
ladrillos de una muralla musical a la que los andaluces le pusieron sus almenas:
El Quejío. 

En Mεδιτεrrαnεα se parte de una instrumentación acústica a base de 
guitarra española,  violín y percusión, estableciendo puentes musicales 
que unen el flamenco con la música árabe, judeo-cristiana, romaní, ladina,
portuguesa y  griega. El flamenco es hijo del folclore, y como todo buen 
descendiente ha sabido evolucionar para adquirir una identidad propia, 
forjando la senda de una expresión genuina. Nace de una base conceptual 
flamenca que deriva en un trabajo que se adentra con sutileza en el 
terreno de lo espiritual, para simbolizar el propio eclecticismo del Flamen-
co como crisol de músicas alejadas en el espacio pero cercanas en su forma de 
expresión. Hay una voluntad de experimentar con el sonido, de conjuntar el 
cruce  instrumental con la voz cruda apoyándola en lo poético y en la fuerza evo-
cativa de las letras.

Mεδιτεrrαnεα,  un espectáculo en el que gracias a la música se da el 
intercambio de sentimientos de amistad y solidaridad entre culturas, pueblos y 
razas, un espectáculo inolvidable que quiere sorprender, desde la honestidad, a 
un publico inquieto, con una propuesta arriesgada en lo musical que  transmite 
un mensaje de paz y tolerancia que llega a extenderse más allá de las fronteras de 
lo netamente musical. 

“En la música del Mediterráneo es donde el calor y la pasión están a flor de 
piel.”





TRAYECTORIA
Laura Vital, es una de las figuras  más representativas del panorama Flamenco 
actual y una de las voces más conmovedoras de la escena Flamenca. En su eco y 
su modo de entender el Cante Flamenco, conviven con naturalidad un profundo 
conocimiento y respeto de la raíz jonda con un interés incesante por encontrar 
nuevos caminos de desarrollo para el arte Flamenco.  En esa delicada  y bella 
línea que separa la tradición y la vanguardia  es donde reside la concepción del 
arte de la cantaora gaditana. 
Avalada por una treintena de premios nacionales, destacando el  Giraldillo de 
Cante en el Concurso Internacional de Jóvenes Flamencos de la XI Bienal de Fla-
menco de Sevilla en el año 2000, además de grandes distinciones como  Medalla 
de la Provincia  de la Diputación de Cádiz, Premio Mujer Emprendedora  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,  Bastón de Oro de la Fundación Aras, Dama de la Orden de la 
Solear,  premio “Flamenco Hoy” de la Crítica Nacional Flamenca al mejor disco 
Revelación de cante por su álbum “Tejiendo Lunas” y Premio Nacional “Espíritu 
Guerrero” a su trayectoria musical entre otros. 
   Ha recorrido los principales teatros del mundo destacando el Teatro Real de 
Madrid en los Premios Nacionales de cine José María Forqué 2005, Teatro de la 
Maestranza y Cartuja Center 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.   
Ha formado parte  en los principales Festivales Flamencos del mundo destacan-
do 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 “Mu-
jeres de sal”, “Sevilla Cai“,” Flamenquerías”, “Flamenco con nombre de Mujer”, 
”Cuando Falla encuentra a Lorca” o  “El Amor Brujo de Falla”, ”Diálogos Lorca”, 
“Danzas de Turina”  de corte más clásico . “Flamenco School Musical”,  “Flamen-
co Land” ,  “Flamenclown”, destinados al público infantil, “Mediterránea” y “Fla-
menco por la igualdad”, así como en producciones junto a grandes artistas como 
“A mis Soledades “, “Te lo dirán sus ojos”, “Yo, el Cante” y “Pastora Eterna”. 



Ha compartido escenario  con figuras como José Menese, Enrique de Melchor, 
Vicente Amigo, Carmen Linares, José Mercé, Miguel Poveda etc, así como artis-
tas de otros géneros como Bono de U2, Teresa Berganza, Νατάσα Θεοδωρίδου, 
Joan Albert Amargó , Faycal Kourrich, Paco Seco Trío,  etc. Licenciada en Psi-
cología por la Universidad de Sevilla, pionera en la introducción del  Cante Fla-
menco en los Conservatorios, destaca en su compromiso con la didáctica y la 
investigación del Flamenco y las Músicas Populares, es miembro del patronato 
de la Fundación “Eduardo Domínguez Lobato”  por la defensa de la cultura y las 
artes de su tierra natal. 

FICHA ARTÍSTICA
Laura Vital (cante)

Eduardo Rebollar (Guitarra)
Faycal Kourrich (Violín)

David Chupete (Percusión)



PROGRAMA
  

Alili alili y Shästarak Menguetuh 
Tangos  hermanados con música árabe y romaní

Espejitos de cristal
Soleá- Moashara

Una mañana de invierno
Mariana hermanada con música griega

Alf Lila wa Lila (Egipto) 
Homenaje a la diva de la canción del mundo árabe, Oum Kalthoum

Huellas de gaviota 
Alegrías

Canção do Mar (Fado). 
Canción de Federico de Brito y Ferrer Trindade, fue cantada por primera vez 
por Amalia Rodríguez en 1955.

Saeta - Salmodia Judía
Recreación de la tradicional saeta que se reinventa y fusiona con el lirismo 
gregoriano de las liturgias cristianas y judías

Dame la Libertad
Tangos, letra de José Caballero Bonald, música de Juan Peña El Lebrijano, 
Paco Cepero y Pedro Rivera hermanada con música marroquí

La canción de los gitanos 
Canción griega de Dionysis Tkaknis

Abrazas el horizonte 
Fandangos de Huelva , música de Laura Vital

Turdetania 
Bulerías, música Popular y Laura Vital





PULSAR PARA VER PROMO

MEDITERRANEA MEDIA

PULSAR PARA VER ENSAYO

PULSAR PARA VER ENSAYO

PULSAR PARA VIMEO

https://vimeo.com/395969904
https://vimeo.com/390754122
https://vimeo.com/390460021
https://vimeopro.com/felixvazquez/laura-vital
http://www.buenasombrafilms.com


FICHA TÉCNICA
Félix Vázquez (Dirección técnica y sonido)

Móvil +34 627613297
felix@buenasombrafilms.com  / felixsonido@gmail.com

MOBILIARIO DE ESCENA
3 Sillas negras sin reposabrazos
2 Atriles negros

MESA DE SONIDO
Consola digital YAMAHA CL SERIE

SPEAKERS P.A
Sistema de PA en función de aforo.

SPEAKERS MONITORES
3 Monitores de 10”  NEXO  o similar con amplificación 
independiente. 
3 Monitores de 15  NEXO o similar con amplificación 
independiente montados sobre trípode (sidefill)
1 Genelec 8030 sobre trípode.

LISTADO DE CANALES
1 CAJÓN            SHURE B91A
2 TOM                      SHURE B98
3 PANDERO   SHURE B98
4 TINAJA            SHURE B98 ó ATM 350
5 OH                      NEWMMAN KM184
*6 VIOLÍN            DPA 4099 V WIRELESS
*7 VOZ LAURA SHURE B58 
8 VOZ LAURA DPA 4066 WIRELESS
9 GUITARRA 1 NEUMMAN KM 184

BACKLINE (Aportado por el teatro)
2 Snare Stand
1 Ride Cymbal 20”
1 Crash Cymbal 18”
2 Cymbal Stand
1 Floor Tom 14” ó 16 “
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PLANOS ESCENA
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CONTRATACIÓN
Félix Vázquez - BuenaSombraFilms

+34 627613297
felix@buenasombrafilms.com

Marta Paullada - BuenaSombraFilms
+34 633790976

contratacion@lauravital.es
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