
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PILAR BOYERO. 

PRESENTACIÓN ACTO NAVIDAD 

 
Cacereña, abogada, tonadillera, 

folclórica, vive por y para la copla a 

través de diversos ámbitos: educativo, 

divulgador y terapéutico que defiende 

con grandes dosis de elegancia y 
desgarro desde hace más de 25 años 

en los escenarios y en múltiples 

programas radiofónicos y televisivos. 

Ha escrito libros sobre la copla. Ha 
grabado varios discos. Ha recorrido 

toda Extremadura acercando su voz a 

cada rincón. 

 
Cantante y actriz, llena de pasión y 

sentimiento, dice que le gustaría cantar 

con la ortodoxia de Concha Piquer, la 

plenitud de Rocío Jurado, la fuerza 

interpretativa de Marifé de Triana y la 
inteligencia de Martirio y de Carlos 

Cano.  

 

Ferviente admiradora y defensora del 
genial compositor musical el maestro 

Juan Solano, nacido también en 

Cáceres, lo ha homenajeado cantando 

muchas de sus canciones, no en vano, 
uno de sus discos, titulado “Pilar 

Boyero canta al maestro Solano”, ha 

sido uno de sus grandes éxitos.  

 
Camaleónica y apasionada es a la vez: 

la Parrala, la Carmen de España, 

La Lirio, la Zarzamora, 

La loba, la otra, 

La niña de fuego, la bien pagá… 
 

Aquella Carmen, Maria de la O, 

la morena de mi copla, Rocío, 

la emperaora, la Salvaora, 
Maricruz, la Triniá… 

 

La niña de Punta Umbría, 

Doña Sol, la Soberana, 
La niña caracola, mi niña Lola, 

La Tani, la Soleá… 

 

Utilizando la letra del maestro Solano, Pilar Boyero es: 

 
“Copla, copla de España morena, 

ramos de luz y de flores 

que habla de gozos y penas 

y de celos y de amores. 
Copla, copla de llanto y tormento, 

copla de alegre querer 

que alborota el pensamiento 

del hombre y de la mujer. 
Copla de sangre caliente de España, 

sol de los soles, 

cuando te escucho valiente, 

yo mismo te digo ole, ole, ole y ole”. 
 

Con todos nosotros: Pilar Boyero, arte, pasión y copla.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ACTO DE NAVIDAD 
 

CURSO 2018/2019 
ACTUACION DE PILAR BOYERO 

 

 
 17 DE DICIEMBRE 

17.00 horas 
IES SUÁREZ DE FIGUEROA 

Acto presentado por el alumno de postgrado 
D. Jose Carlos Risco Chamizo 

 
ENTRADA GRATUITA HASTA COMPLETAR 

AFORO 

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE 
MAYORES 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA  
SEDE DE ZAFRA 


