


Ole, mi niña bonita
Más bonita que el clavel

Un lucero es su carita
Ay, ole, con ole y ole

Ole, ole, eres rosa del rosal
Ole, mi niña bonita

Ay, ole, con ole y ola



Nacido en Jerez, cantaor de la familia Soto-Valencia y primo hermano de Anto-
nio Álvarez “Pitingo”. A Fernando Soto el arte flamenco le viene de cuna. Ya 
desde muy joven comienza a dar sus primeros pasos artísticos en su Jerez 
natal y muy pronto se afianza en los mejores tablaos de la capital española, 
consiguiendo con su arte los máximos elogios de artistas, aficionados y crítica 
especializada. 

Un artista de verdad, de los que nacen muy pocos al cabo del tiempo, cuyo hábi-
tat natural es el directo y del que su primer disco para Universal es buena 
muestra de ello. Un trabajo que transpira verdad desde la primera escucha y 
que está hecho con mucho gusto. 

Toda una declaración de intenciones de lo bueno que está llegando y de lo 
mejor que está por venir. Como cantan todos juntos en el coro por bulerías:

“Óle mi Fernando”… y enhorabuena.

José Manuel Gamboa

BIOGRAFÍA



El espectáculo ‘La Niña de la Venta’ va dedicado a una de las figuras más destacadas de 
España, la gran Lola Flores. Compuesto por 16 temas, entre los que se incluyen los versos 
que Pemán escribió para Lola, “Nacer en Jerez” de  Antonio Gallardo, “Morita, mora” de 
Caracol, “Parapapá” de Lolita y de Antonio González el Pescaílla  “Pan y chocolate”, entre 
muchos otros...

Un espectáculo hecho desde el corazón, desde el alma y desde el respeto; dirigido por el 
propio artista, que cuida minuciosamente cada detalle del espectáculo. Además,  Fernando 
Soto cuenta con el incondicional apoyo de la familia de la homenajeada, muestra de ello es 
la bata de cola, propiedad de Lola Flores, presente en el escenario durante todo el espectáculo.

Con un repertorio que nace del conocimiento, la predilección y la admiración que Fernando 
siente por la Faraona, este espectáculo comienza con un formato minimalista, recordando 
los orígenes de Lola y va progresando en tiempo y forma desde la intimidad hasta la inmen-
sidad que representó esta inmortal jerezana.

Este espectáculo de copla y flamenco, tiene una duración de 90 minutos y va acompañado 
por una orquesta de catorce músicos, realizando así un alegato a la importancia de copla 
española a ritmo de pasodoble. 

Tras 21 años, Lola Flores, sigue siendo una fuente de inspiración para público y artistas y ‘La 
Niña de la Venta’ es una gran muestra de ello.

SINOPSIS



“La niña de la venta” (Acústica)

“La niña de la venta” (Instrumental)

“Cuna cañí”

“Mi sangre mora”

“La zarzamora”

“Temperamento”

“Pena, penita, pena”

“Morita, mora”

“A tu vera”

“Torbellino de colores”

“Los niños de la Gabriela”

“Limosna de amores”

“Torre de arte”

“Parapapá”

“Bulería La Faraona”

“Pan y chocolate”

“Metales de tu voz”

“La niña de la venta”

Voz

Contrabajo

Dos Violínes

Saxo

Trompeta

Trombón

Piano

Batería

Percusión

Guitarra

Tres coros/palmas

PROGRAMA FORMACIÓN



PRENSA

LA VANGUARDIA

DEFLAMENCO

COPE

DIEZ MINUTOS

ONDA CERO

DIARIO DE JEREZ

¡QUÉ TIEMPO TAN FELIZ!

AGENCIA EFE

DIARIO DE JEREZ

FLAMENCOMANÍA

JEREZ JONDO

http://www.lavanguardia.com/vida/20170118/413466895474/el-jerezano-fernando-soto-homenajeara-a-lola-flores-en-el-teatro-la-latina.html
https://www.deflamenco.com/revista/conciertos/fernando-soto-presenta-la-nina-de-la-venta-homenaje-a-lola-flores-2.html
http://www.cope.es/player/nombre=fernando-soto-presenta-la-nina-de-la-venta-un-homenaje-a-lola-flores-en-el-teatro-la-latina&id=2017021011360001&activo=10
http://www.diezminutos.es/famosos-corazon/famosos-espanoles/news/g14792/lolita-y-elena-furiase-unidas-en-el-recuerdo-de-lola-flores/
http://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/fernando-soto-en-el-musical-la-nina-de-la-venta-hay-un-poco-de-todo_201702075899ae950cf207e096412a1b.html
http://www.diariodejerez.es/ocio/Nina-Venta-Fernando-Soto-Latina_0_1100890072.html
http://www.mitele.es/programas-tv/que-tiempo-tan-feliz/0000000015789
http://www.efe.com/efe/espana/cultura/el-jerezano-fernando-soto-homenajeara-a-lola-flores-en-teatro-la-latina/10005-3152207
http://www.diariodejerez.es/ocio/copla-Fernando-Soto_0_564243998.html
http://www.masjerez.com/noticia/49987/fernando-soto-se-consagra-jerez?utm_content=bufferb3ec0&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://www.jerezjondo.com/2016/10/12/triunfo-del-clavel-moreno-en-su-cuna-cani/


VÍDEOS

1.331

‘LA NIÑA DE LA VENTA’
TEATRO LA LATINA 

‘A TU VERA’ 
TEATRO VILLAMARTA

‘BULERIAS’
TEATRO LA LATINA

‘LA NIÑA DE LA VENTA’
JUEVES FLAMENCOS

‘FIN DE FIESTA’ CON LOLITA
TEATRO LA LATINA

‘EMPEZAMOS’
TEATRO LA LATINA

‘LA NIÑA DE LA VENTA’
SEVILLA 

‘LOLA’
TEATRO VILLAMARTA

9.635 866

https://www.facebook.com/Soto.Oficial/videos/1332606056805096/
https://www.youtube.com/watch?v=i6iDMeui-Vw
https://www.facebook.com/Soto.Oficial/videos/1337522582980110/
https://www.youtube.com/watch?v=n8HsW-g797U
https://www.facebook.com/Soto.Oficial/videos/1351187448280290/
https://www.facebook.com/Soto.Oficial/videos/1330873846978317/
https://www.facebook.com/Soto.Oficial/videos/1227669873965382/
https://www.facebook.com/Soto.Oficial/videos/1300963993302636/
https://www.facebook.com/Soto.Oficial/?fref=ts
https://twitter.com/FERNANDOSOTOFAN
https://www.instagram.com/fernandosotooficial/


Si yo fuera reina
de la luz del día,

del viento y del mar,
cordeles de esclavas 

yo me ceñiría
por tu libertad.


