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José Manuel Soto nació en Sevilla, en 1961. Es una de los principales ex-
ponentes españoles de la canción ligera con aires de rumba. Sus prime-
ros pasos en el mundo de la música los da en el Coro de la Hermandad 
del Rocío de Triana, allá por el año 1979, para la que compondría una 
misa rociera y multitud de piezas más. 

En 1983, con tan sólo 22 años, inicia su carrera en solitario, después de 
haber formado parte de varios grupos con los que trabajó en fiestas pri-
vadas y pequeñas salas de conciertos. La grabación de su primer disco 
llegaría en 1986. 

Sus primeros trabajos serían con pequeñas compañías independientes 
de Sevilla, con las que grabó tres discos; pero en 1988 firma un impor-
tante contrato con la compañía discográfica CBS, que sería la encargada 
de producir diez discos más, hasta el año 1998. 

En estos 25 años de carrera musical ha grabado 18 discos, ha dado más 
de 1.000 conciertos y ha participado en infinidad de galas benéficas, 
programas y espectáculos de televisión. 

En la actualidad es uno de los artistas más populares de Andalucía, y 
colaborador habitual en espectáculos  benéficos.

En 2013 se le distingue con la Medalla de la Ciudad de Sevilla.

En los últimos meses ha sido frecuente su presencia en los medios de 
comunicación reflexionando sobre la necesidad de recuperación de va-
lores en la sociedad actual para dejar a nuestros hijos un mundo mejor, 
en el gran proyecto de convivencia, libertad y solidaridad que ha sido 
España en las últimas décadas.

El caso de España es muy curioso. Un país admirado y envi-
diado en el mundo por su fecunda historia, su incalculable 
patrimonio, sus preciosos paisajes, su increíble diversidad, 
y su inmejorable calidad de vida…, y que, sin embargo, pro-
duce entre los propios españoles un absurdo rechazo que 
nos hace llegar, incluso, a avergonzarnos de nuestros propios 
símbolos.

Merece la pena reflexionar sobre las causas de este extraño 
fenómeno e intentar profundizar en las muchas cosas buenas 
que nos unen y nos hacen ser un país admirado por todos. 

José Manuel Soto 

PROGRAMA
19:30 - 19:40  

Acreditación y recogida de documentación

19:40 - 19:50  
Inauguración

D. Germán Ayora López, Presidente de la Asociación de Ingenieros 
Industriales de Andalucía Occidental

19:50 - 20:00 
Presentación

D. Félix Machuca Lama, periodista, guionista y escritor.

20:00 - 20:40  
Conferencia: “El orgullo de ser español”

D. José Manuel Soto, cantautor.

20:40 - 21:00  
Coloquio

21:00  
Clausura y cóctel
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