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Laura Vital, a pesar de su juventud, es  una de las voces más dulces y conmovedoras 
del Flamenco actual. Ésta inquieta y polifacética artista, nos presenta su nuevo disco 
“Tejiendo Lunas”. Un trabajo discográfico donde desnuda su alma para contar su verdad, su 
amor por la música flamenca y por las distintas músicas que conforman este particular 
microcosmos.  Creando  vínculos  comunes  y hermanamientos con otras culturas vecinas.

“Tejiendo Lunas” nace de una base conceptual flamenca que deriva en un trabajo minucioso que 
se adentra con sutileza en el terreno de lo espiritual, para simbolizar el propio eclecticismo 
del Flamenco como crisol de músicas alejadas en el espacio pero cercanas en su forma 
de expresión, estableciendo puentes musicales que unen el Flamenco con ritmos árabes, 
turcos, egipcios, griegos y romanís, además del intento por rescatar determinados cantes en 
desuso como las zarabandas, las rosas y las trillas. Tejiendo Lunas surge de la voluntad de 
experimentar con el sonido, de conjuntar el cruce instrumental entre percusiones, guitarras 
y violines con la voz cruda, apoyándola en lo poético y en la fuerza evocativa de sus letras. 
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.

Hoy día el Flamenco  tiene su propia identidad y recorre su propio camino. Laura Vital hace 
que este camino vuelva a confluir en “Tejiendo Lunas”, con un espectáculo en el que gracias 
a la música se dan el intercambio de sentimientos de amistad y solidaridad entre culturas, 
pueblos y razas. Moasharas marroquís, cantos egipcios, ritmos turcos e influencias griegas 
se dan la mano en este espectáculo inolvidable que nos propone esta comprometida 
cantaora junto a un grupo de excepcionales músicos como Eduardo Rebollar,  Sócrates  
Mastrodimos,  Jamal Ouassini y David “Chupete”. Es, sin duda, una apuesta que quiere 
sorprender, desde la honestidad a un público 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.
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- “Telarañas” (Debla, Toná de Chacón y Seguiriya del 
Ciego de la Peña).

- “Cruz por firma” (Trillas flamencas hermanadas con 
cantes de los campesinos de Magred).

- “Balamos”  (Basada en una composición Gitano-
Griega).

- “El Cantar del Albaicín” (Granaína hermanada con 
canción árabe: Oum Kalthoum).

- “Casa Bigote” (Cantiñas de la Rosa).

- “Shästarak Menguetuh” (Tangos de Granada 
homenaje al maestro Enrique Morente hermanado 
con música Romaní).

- “El arca de lo vivido” (Soleá de Triana hermana con 
Moashara Marroquí).

- “Abrazas el horizonte” (Fandangos de Huelva)

- “Mujeres de Sal” (Bulería homenaje a mis espejos 
cantaores, “María La Sabina” la Perla de Cádiz, 
Juana Cruz, María Vargas y “La Sallago”).

- “La ciencia del querer” (Zarabanda).

- “Duerme mi alma” (Recopilación de distintas 
nanas flamencas, populares y sicilianas).

*Todo el repertorio de letras son originales, escritas 
expresamente para “Tejiendo Lunas”.
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• Laura Vital (Cante)

• Eduardo Rebollar (Guitarras)

• Jamal Ouassini (Violín)

• David “Chupete” (Percusiones).

https://www.masjerez.com/noticia/eiehb/la-critica-falla-premios-flamenco-hoy


parte de espectáculos tales como “A mis soledades voy”, “El amor 
brujo” o “Sentimientos de Pasión” entre otros muchos. Ha actuado 
en la entrega de los premios de cine “José María Forqué” en el Teatro 
Real de Madrid cosechando un rotundo éxito tanto de crítica como 
público junto a Enrique de Melchor y Jorge Pardo.

Cuenta con varias grabaciones discográficas: “Cantando junto a la 
mar” (1994), “Jóvenes Flamencos de la Bienal” (Senador 2001), 
un dvd directo desde el Teatro de la Maestranza de Sevilla con el 
espectáculo “A mis soledades” de José Menese (Boa Record 2005). 
También ha participado en la primera guía telemática del Flamenco 
de Turismo Andaluz. Actualmente prepara su nuevo disco que llevará 
por título “Tejiendo Lunas”.

En el año 2010 estrenó dos espectáculos enfocados al público 
infantil: “Flamenco School Musical” y “Flamenco Land” cosechando 
un clamoroso éxito con más de 30.000 espectadores, siendo 
representados en la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla 2010, el 
circuito “La escena encendida” de la Diputación de Sevilla, el 
ciclo “El teatro y la escuela” del Ayuntamiento de Sevilla, Ciclo “La 
Bienal va por la escuela” en el Festival Arte Flamenco de Mont de 
Marsan (Francia), en el Festival Internacional de Teatro de Cazorla 
o en el Festival Internacional de Nimes entre otros. Actualmente se 
encuentra inmersa en nuevas producciones: “Pastora Eterna” con 
Turdetania Teatro, “La Música de los Espejos” junto a José María 
Velázquez Gaztelu y Eduardo Rebollar, “Cuando Falla encuentra a 
Lorca” y “Mediterranea”. 

Laura Vital es la primogénita profesora de la especialidad de Cante 
Flamenco en el Conservatorio Profesional de Música Cristóbal de 
Morales de Sevilla. Licenciada en Psicología por la Universidad de 
Sevilla y miembro del Patronato de la Fundación Cultural y Artística 
“Eduardo Domínguez Lobato”.

Gaditana de Sanlúcar de Barrameda, nace en 1980 en el seno de una 
familia de gran tradición flamenca, de ahí que empezara a entonar los 
primeros cantes con la temprana edad de cuatro años.

Debutó como profesional en el año 1992 con las obras “Toreros y 
Flamencos” y “Yo el cante”, ambas creadas y dirigidas por Eduardo 
Domínguez Lobato. Hoy día es sin duda una de las grandes figuras 
del panorama Flamenco actual. Avalada por una treinta de premios 
Nacionales se alza en el año 2000 con el Primer Premio del Concurso 
Internacional de Arte Flamenco de la XI Bienal de Sevilla.

Son muchos los galardones que reconocen su meritoria carrera entre 
los que caben destacar el premio “Cádiz Joven 2008” de Promoción 
de Cádiz en el Exterior, que otorga el Instituto Andaluz de la Juventud, 
“Mujer Emprendedora 2010” que concede el Instituto Andaluz de la 
Mujer, Medalla de Oro del Excelentísimo Ayuntamiento de su ciudad  
natal, así como  la distinción “Dama de la Orden de la Solear”.

Ha participado en los principales Festivales del mundo: Festival 
de la Unión, Festival Internacional de Música y Danza de Granada, 
Flamenco Viene del Sur, Festival de Grenoble, Festival Internacional de 
Flamenco de Mont de Marsán , Chicago, París, Ámsterdam, Bruselas, 
Lisboa, Munich, Luxemburgo, Utrech, Amman, Festival Internacional 
de Flamenco de Nimes  y un largo etc. 

Gracias a su talento y a una dilatada experiencia profesional de más 
de veinte años ha hecho posible que Laura Vital haya compartido 
escenario con grandes artistas como José Mercé, Fernanda de Utrera, 
Chocolate, Juan Valderrama, Bono de U2, Paco Toronjo, La Niña de la 
Puebla, Enrique de Melchor, Carmen Linares, José Menese, José de la 
Tomasa, Joan Albert Amargó, Vicente Amigo y un largo etc. 

Los más importantes teatros de España y Europa han disfrutado de la 
voz prodigiosa de Laura interpretando conciertos propios y formando 
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https://vimeopro.com/felixvazquez/laura-vital/video/398214666
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