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Entrevistamos a la Fadista "Carla Pires".
Carla Pires presenta, el
próximo 26 de octubre
en la Sala Galileo Galilei
de Madrid, su trabajo
"AQUÍ".
Hemos aprovechado la
ocasión para
acercarnos al talento
innato de esta cantante
de Fados.

Gracias por visitar nuestro Blog. Queremos
que nuestros seguidores:
1. Conozcan actividades ocio-culturales
para hacer en el mismo día.
2. Rompan la idea que "el ocio y la cultura
es cara".
Si te gusta lo que hacemos, invita a tus amigos
a que nos visiten en

Saboraocio

Cervezas Artesanas “La Primera”.

Buenos días Carla, a todos los que nos gusta la buena música estamos felices con tu visita a
Madrid. Nos gustaría conocer muchas cosas de ti y de tu arte.
El Fado es un canto nostálgico y melancólico. ¿Son sentimientos necesarios para poder
cantar Fado? ¿Sientes estas sensaciones cuando lo interpretas? ¿Qué te inspira?
No hay duda de que tanto la nostalgia y los sentimientos melancólicos están muy
conectados con el fado. Siendo el fado una música del alma estos sentimientos siempre
están muy presentes en mi canto inspirado por las experiencias, las personas y todo lo
que me rodea.

Cata comentada y visita guiada a Cervezas
Artesanas “La Primera”.
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El Fado en los últimos tiempos ha evolucionado hacia nuevos conceptos, nuevos
instrumentos, nuevas formas de interpretación. ¿Qué aporta Carla Pires a la esencia del Fado
tradicional?

Albacete

Para mí es importante evolucionar, y el fado no es una excepción. En mi nuevo trabajo
está presente la introducción no sólo de instrumentos que no son habituales en un trío
de fado, sin desvirtuar el fado tradicional.

Fiestas Finde Jazz

Para Carla Pires una de las voces más internacionales del nuevo fado portugués ¿Cuales han
sido sus voces inspiradoras? ¿Qué nuevos estilos musicales maridan con el Fado?
Mi mayor inspiración fue y sigue siendo Amalia Rodrigues, pero otras voces han tenido
también mucho peso como Elis Regina, Mercedes Sosa o Frank Sinatra. En mi nuevo
álbum el fado se combina con otras sonoridades como el Tango y la Samba.
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Tu nuevo disco “Aquí” atesora grandes canciones. ¿Cuáles encierran el alma de Carla Pires?
La selección ha sido muy difícil, ha requerido de un trabajo muy minucioso que sin
duda refleja lo que me define como cantante. Tal vez elegiría dos: “Cavalo á solta” y
“Voltar a ser criança”.
¿El sentimiento, la voz y la interpretación de Carla Pires hay que vivirla en directo?. ¿Cómo
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has sido capaz de encerrar tanto sentimiento en un disco?

Tweets by @Saboraocio

Soy una cantante de escenario y no de estudio. Es necesario estar frente al público para
ser capaz de interpretar y dar lo que siento dentro de mí, así que: sí, tenemos que ver mi
concierto en vivo! Es fácil llegar a hacerlo cuando uno cree y siente lo que canta.
¿Cómo crees que el público madrileño recibirá tantas sensaciones? ¿El público madrileño
entiende el alma y el sentimiento del Fado?
Espero que el público de Madrid entienda la esencia de mi fado! Al ser un público cálido
y acogedor creo que percibirán el alma de fado!
Para terminar, ¿qué sensaciones quieres transmitir a todos los amigos de Saboraocio que van
a disfrutar contigo el próximo 26 de octubre?
Los sentimientos que llevo en el alma! Y, sobretodo que sepan que me entrego
completamente en cada concierto.
Gracias por tu Voz y por tu nuevo disco “AQUÍ”, un viaje al mundo de los sentimiento, a las
calles de Lisboa, al ayer y al hoy de la canción con una privilegiada voz y con la interpretación
sentida de Carla Pires, todo un despertar de los sentidos. Nos vemos el 26 de octubre.
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