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Ana Moura abre el sábado 25 de 
octubre el ciclo de fado de la 
Fundación Caja de Burgos 
 

 
El programa continuará el domingo 23 de noviembre con 
Helder Moutinho y el sábado 29 de noviembre con Joana 
Amendoeira y la Orquesta de Cámara de Siero 
 

 
La cantante Ana Moura se presenta el sábado 25 de octubre, a las 20.30 
horas, en la sala de la Fundación Caja de Burgos situada en la avenida de 
Cantabria con su espectáculo Desfado, con el que se abre el ciclo 
dedicado al fado, género musical portugués por excelencia e 
incorporado en 2011 por la Unesco a la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
 
Decidida a renovar las esencias de la canción portuguesa y ampliar su 
espectro con nuevos aires más apegados al jazz, el pop y el soul, la 
fadista Ana Moura se pasea libremente por la tradición del género en 
Desfado, un trabajo en el que ha querido ‘deconstruir’ una música 
perfumada de melancolía que ella misma define como “la expresión del 
alma”.  
 
Con más de 80.000 copias vendidas en todo el mundo, consiguió el 
galardón al Mejor Disco en la última edición Premio Amália, lo que la 
convierte en la cantante de fado más mediática y de mayor proyección 
que hay en la actualidad. 
 
 
Cantante de timbre grave y sensual, Moura, considerada heredera del 
arte de Amalia Rodrígues y que ha compartido escenario con The 
Rolling Stones, estará acompañada en Burgos por Ângelo Freire 
(guitarra portuguesa), Pedro Soares (guitarra acústica), André Moreira 
(bajo), João Gomes (teclados) y Mário Costa (batería y percusión).  
 
 
El ciclo de fado continuará el domingo 23 de noviembre, con la 
actuación de Helder Moutinho en Cultural Cordón, y el sábado 29 de 
noviembre, cuando Cultural Caja de Burgos acogerá el espectáculo 
Sinfónico fado, de Joana Amendoeira y la Orquesta de Cámara de Siero. 
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Las personas interesadas en realizar entrevistas a la cantante Ana 
Moura pueden solicitarlas a través del correo electrónico 
saul@metricp.com o del teléfono 639151009. 
 


