TELMO PIRES

BIOGRAFÍA
Telmo Pires es un cantante, poeta, compositor y uno de los pocos hombres en la escena
internacional del fado.
Nacido en Bragança, creció en Alemania y regresó a la capital del Fado en 2011, donde grabó
el álbum Fado Promessa en 2012, seguido de Ser Fado lanzado en 2016.
Con la energía de una estrella de rock, una interpretación llena de lucidez, capaz de golpear
los sentidos más despiertos o despertar las atenciones más distraídas, Telmo ha logrado
consenso en sus conciertos, en salas de todo el mundo, sentando en la misma platea a los más
fanáticos del fado y a los más profanos, rendidos a una genuina y sorprendente intensidad
fadista.
Al cantar, se despoja de artificios y se presenta desnudo y crudo: voz y guitarra, viola y bajo.
Un cuerpo conductor, abandonado bajo la luz de un proyector, que brilla en finísimos hilos
de vida y las relaciones que los sustentan aquellos que lo aplauden de pie. Puro es solo él.
Una voz que reclama un tono denso donde anteriormente grandes maestros han dibujado
otras historias. En el escenario, un solo cuerpo, abandonado en la musicalidad del fado, es la
versión honesta de esta manifestación artística ancestral. Pero no es triste ni solitario. Es un
alma que lo da todo en el escenario. Es un fado que está vivo y grita de alegría, con la misma
energía que los que viajan en el folklore do Minho o se extienden en el fado de Lisboa.
O fado nace en Portugal, pero se extiende por todo el mundo con la voz de embajadores que
se inclinan ante el público en pie. Telmo Pires es uno de esos casos, con la diferencia de
quien se afirma a contracorriente mínima.
Fuente: web propia
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FORMACIÓN
TELMO PIRES

Voz

CAJÉ GARCÍA

Viola de fado, guitarra acústica

PEDRO SOUSA

Bajo

JOÄO VAZ

Guitarra portuguesa

LUIS COELHO

Guitarra portuguesa

ÚLTIMO TRABAJO
A través do fado

Era uma vez
Medo

Producción musical a cargo de Davide
Zaccaria, músico de Dulce Pontes.
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