


Paco Soto nació en Águilas (Murcia) y se crió en 
Tánger (Marruecos). Su madre dice que aprendió 
a cantar antes que a hablar, aunque tuvo que 
esperar a los 9 años para descubrir que su 
instrumento no era la voz sino la guitarra. Entre 
el canto de las mezquitas y el viento del Estrecho 
empezó su singular relación con la música. 
Música que huele a mestizaje, a flamenco y té 
con hierbabuena, a dos culturas, a dos mares.

Publica su primer disco “VIDA” en febrero de 
2017. Un disco fresco compuesto íntegramente 
por Paco, dónde colaboran maestros como 
Jorge Pardo o el Guadiana, a la vez que otras 
jóvenes promesas como Sandra Carrasco. En 
septiembre de 2019 publica su nuevo trabajo 
discográfico, «DOS MARES».

Le han otorgado el Premio Alcobendas Jóvenes 
Talentos al mejor guitarrista en 2018 y el 
Flamenco en Ruta 2019 de la AIE. Tiene su propio 
grupo “Paco Soto Sextet”, con el que ha actuado 
en ciudades como New York, Barcelona, Madrid, 
Ámsterdam o Bruselas, en emblemáticas salas 
como el Instituto Cervantes de NY o la Kölner 
Philarmonic, donde fue cabeza de cartel junto a 
artistas como Diego el Cigala.

Durante su trayectoria ha colaborado con 
artistas flamencos y de jazz como José Soto 
Sorderita, Duquende, Montse Cortés, Jorge 

Pardo, Josemi Carmona, Antonio Canales, Javier 
Colina, Chano Domínguez, Guadiana…

Ha participado en instituciones como “Ciudad 
de la Luz”, “Instituto Cervantes de New York” o 
“Columbia University”, donde ha participado y 
ha impartido cursos de flamenco y de la relación 
de Federico García Lorca con el flamenco. 

Recientemente ha sido contratado por la 
plataforma «Playing For Change» como el 
guitarrista representante de España para la 
realización de videos por todo el mundo con 
artistas como Gorillaz, Jack Johnson o U2.

Ha trabajado para compañías como la de Clara 
Ramona Tour China 2015/16; donde recorrió 
todas las ciudades del gigante asiático, o como 
la de Sonia Olla e Ismael Fernández, en EEUU. 
Actualmente es guitarrista y director musical del 
Ballet Flamenco Español, donde ha hecho giras 
por China, Italia, Suiza y América y ha compuesto 
la música del espectáculo «Flamenco Live». 

Ha trabajado en tablaos como Casapatas, Las 
Carboneras, Corral de la Morería o Cardamomo 
(Madrid), La Venta del Gallo, Los Jardines de 
Zoraya, Le Chien Andalou (Granada), Alma 
de Flamenco (Fukuoka y Osaka), Alegrías la 
National (New York), o Jaleo y Peña Al-Andalus 
(Bélgica).



Dos Mares 2019

Colaboraciones

“El flamenco no es estático: es una bestia salvaje que caza músicos y se aparea con 
ellos, es cultura permanente evolución. Paco Soto ha sido devorado por el flamenco y 
le devuelve lo que el flamenco quiere: renovación.

En «Dos mares» este joven renovador regresa a las alegrías, las seguirillas, el tanguillo, 
la taranta y la soleá por bulerías acompañado por maestros como Duquende, Jorge 
Pardo, Javier Colina o David de Jacoba. Su música remite a Andalucía, a África, al mundo. 
El laud egipcio de Hesham Essam convive con los maestros flamencos, con el cante, el 
piano, el bajo eléctrico y las palmas. El mensaje de fondo es que no existen fronteras, ni 
eso que llaman apropiación cultural. No hay razas puras, sino el permanente mestizaje 
que llamamos música.”

Juan Soto Ivars, en El Confidencial.

01. DOS MARES (Soleá por bulerías) ft. Jorge Pardo & David de Jacoba

02. CANDELA (Bulerías) ft. Sabu Porrina & Fernando Lamadrid

03. TÁNGER (Tangos) ft. Juan Antonio Salazar

04. EL MIRLO (Alegrías) ft. Javier Colina & Bandolero

05. LA BÚSQUEDA (Taranta)
06. SAMARA (Bulerías) ft. Duquende

07. TRES DÍAS (Tanguillos) ft. Hesham Essam

08. CONVERSACIONES CON RAMÓN EL PORTUGUÉS (Seguiriya)

DUQUENDE JORGE PARDO DAVID DE JACOBA JAVIER COLINA

JUAN A. SALAZAR BANDOLERO HESHAM ESSAM FERNANDO LAMADRIDSABU PORRINA

https://open.spotify.com/playlist/3Ui83OpYLLUKluplVhh4Rk


Vida 2017

Colaboraciones

En 2017, con tan solo 25 años, Paco Soto publicó su primer disco “VIDA”. Un disco fresco 
compuesto íntegramente por el guitarrista, dónde colaboran maestros como Jorge 
Pardo o el Guadiana, a la vez que otras jóvenes promesas como Sandra Carrasco.

Un disco de guitarra flamenca donde hay guiños a la música andalusí, el jazz o la 
música clásica y que ponen al joven guitarrista en la catapulta de los nuevos y firmes 
talentos de este arte.

01. VIDA (Bulerías de Cádiz) ft. Jorge Pardo

02. INFANCIA (Vals por tanguillos)

03. NOSTALGIA

04. LUCHA

05. PACO (Bulerías) ft. Antonio Sánchez y El Ciervo

06. AMOR (Taranta)

07. DESEO ft. Sandra Carrasco (Rumba) ft. Sandra Carrasco

08. MUERTE ft. Guadiana (Seguiriya) ft. Guadiana

GUADIANA JORGE PARDO SANDRA CARRASCO ANTONIO SÁNCHEZEL CIERVO

https://open.spotify.com/album/57UzngHavXpq6hYUVWrig0


JOSÉ MARÍA CORTINA
PIANO

ANTONIO RAMOS “MACA”
BAJO ELÉCTRICO

SABU PORRINA
PERCUSIÓN

HESHAM ESSAM
LAUD Y VOZ



PACO SOTO + 
QUINTETO + 
JORGE PARDO

PACO SOTO + 
QUINTETO

Proyecto “Dos Mares”Proyecto “Dos Mares”

PACO SOTO + 
JORGE PARDO

Proyecto 
“Voces de Camarón”

PACO SOTO + 
DUQUENDE +
cante

PIRAÑA
percusión

PACO SOTO + 
LIN CORTÉS +
cante y guitarra

JORGE PARDO
flauta y saxo

PACO SOTO +
EL CIERVO +
cante

SABU PORRINA
percusión



PACO SOTO & BOHRE
CONVERSACIONES SIN CHET

JORGE PARDO & PACO SOTO
CAFÉ BERLÍN

PACO SOTO QUINTET
CASA ÁRABE - MADRID 2019

PACO SOTO & HESHAM ESSAM
LA 2 RTVE

PACO SOTO
BULERÍAS 2018

PACO SOTO & ENRIQUITO
SOLEÁ - SON DE LA TRIBU RADIO

https://www.youtube.com/watch?v=BKkpeB8cl5w
https://www.youtube.com/watch?v=8lzmZdrw4fE
https://www.youtube.com/watch?v=8fRTaqP9ZW0
https://www.youtube.com/watch?v=GjVjNy63bYk
https://www.youtube.com/watch?v=963TblCIRGA
https://www.youtube.com/watch?v=Ev2wzgohLVA


Viviendo en Marruecos me di cuenta de que las 
seguiriyas de Camarón sonaban muy parecidas a los 
cantos de llamamiento a la mezquita.”

VOZ POPULI

Mi carrera empezó al equivocarme con los dedos 
para hacer un acorde. ¡Qué flamenco sonaba! ”
EL MUNDO

El guitarrista debuta con ‘Vida’, un álbum sentido 
y contagioso, que abarca desde lo íntimo hasta las 
matanzas en Siria.”
EL CONFIDENCIAL

El flamenco es como el soul, alma, y por tanto ha 
de buscar la profundidad (...) Yo soy agnóstico de la 
vida. Ni creo en Dios ni creo que no exista, entonces 
la única fe a la que me agarré fue a Paco de Lucia (...) 
Vida es un disco donde he reflejado lo que siento sin 
tapujos.”

EL REVERSO

Acabo de lanzar mi nuevo disco «Dos Mares», que se 
titula así en homenaje a mi niñez ya que me crié en 
Tánger, entre el Mediterráneo y el Atlántico y es un 
disco en el que he querido ser muy sensorial, dejar a 
un lado la súper producción, lo técnico y he querido 
transmitir y hacer música legible.”

VIVE PASIÓN FLAMENCA



MANAGEMENT&
CONTRATACIÓN

ELENA REBORA
600 477 585
elenarebora.g@gmail.com

pacosoto.com

https://pacosoto.com/
https://www.facebook.com/pacosotoflamencoguitarist
https://open.spotify.com/artist/5WvleVXgt2bK1LRn1zlp4Q
https://music.apple.com/es/artist/paco-soto/899547337
https://playingforchange.com/musicians/paco-soto/
https://open.spotify.com/artist/5WvleVXgt2bK1LRn1zlp4Q
https://www.youtube.com/channel/UCj9GH-Kf2NzlfpRSKIkbCmQ

