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Carla Pires
Deja tu comentario
Spa desde 9!, cena 5.95!

Eventos Deportivos

Hoy te ofrecemos planes exclusivos No los
dejes escapar.Regístrate ya
Letsbonus.com

Curso Dirección y Organización Eventos
Deportivos ¡ Infórmate !
Eventos.iesport.es

‘El esplendoroso presente del FADO en
Portugal’
Lugar: Auditorium. Sala Magna.
V26 febrero 2011
22h
31!

" Comprar entradas en servicaixa
" También en taquillas Auditorium -(Telf: 971 734 735), Cajeros
ServiCaixa y venta telefónica al 902 33 22 11.

Sergio Dalma

Spa desde 9!, cena 5.95!
Hoy te ofrecemos planes exclusivos
No los dejes escapar.Regístrate ya
Letsbonus.com

Carla Pires vuelve al Auditorium de Palma de Mallorca tres años después de su útlima actuación en la isla, tras
haber recorrido los principales escenarios europeos afirmándose como una de las voces representantes de la
nueva generación del fado que renueva el género después de la desaparición de Amália Rodrigues. Crítica y
público destacan de la fadista su voz cristalina, llena y sensual, su notable presencia escénica y el acierto en el
elección de un repertorio basado en fados tradicionales. Carla Pires canta acompañada de tres brillantes músicos:
Sandro Costa – guitarra portuguesa, António Neto – guitarra clásica y Jorge Carreiro – bajo acústico.
Durante su concierto en el Auditorium de Palma de Mallorca Carla Pires interpretará temas clásicos (Sou do fado,
Fado Loucura, Fado das Sardinheiras, Fado Mouraria), grandes temas que Amália Rodrigues popularizó (Fado
Sombra, Meu amor, meu amor, Alfama, Maria Lisboa, Rosa da Noite), canciones de Carlos do Carmo (Lisboa
Menina e moça, Estrela da tarde, Cacilheiro y temas de su próximo disco, que saldrá a la luz en primavera.

" Actuación de Carla Pirés en Vilafranca Del Penedés (Barcelona) 23 de Enero de 2010:
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