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El cantante y compositor Helder Moutinho se presenta el domingo 23 de noviembre a 
las 19.30 horas en Cultural Cordón con su espectáculo 1987. Continúa de esta forma el 
ciclo dedicado por la Fundación Caja de Burgos 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. 
 
Procedente de una familia de gran tradición fadista, Helder Moutinho está dotado de 
una voz poderosa y discreta, grave y sin devaneos, y con una gran capacidad creadora 
para plasmar en su música nostalgias y emociones.  
 
Moutinho, galardonado en 2005 con el prestigioso Premio Amália Rodrigues, se aleja 
de las modas y cultiva un clasicismo abierto también a la reactualización y 
modernización del género. 
 
Fruto de su maduración como intérprete, compositor y letrista, su último disco, 1987, 
cuenta cuatro historias independientes, cada una de ellas compuesta por cuatro 
poemas diferentes de cada uno de los cuatro compositores invitados a este álbum. 
Pedro Campos imagina la vida de “María de Mouraria”; João Monge cuenta “La 
historia de un desencuentro”; José Fialho relatan “La resaca de una relación”, y los 
poemas de Helder Moutinho responden a los autobiográficos “Días de la Libertad”.  
 
A Helder Moutinho (voz), le acompañan en Burgos Ricardo Parreira (guitarra 
portuguesa), Marco Oliveira (viola de fado) y Ciro Bertini (bajo). 
 
El ciclo de fado continuará el sábado 29 de noviembre, cuando Cultural Caja de Burgos 
acogerá el espectáculo Sinfónico fado, de Joana Amendoeira y la Orquesta de Cámara 
de Duero. 


