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El Cultural Cordón acoge el miércoles 26 de noviembre, a partir de las 20.15 horas, la 
proyección de la película Fados, rodada por Carlos Saura en 2007, con la que se cierra 
el ciclo de cine 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. 
 
Con esta cinta, Carlos Saura completa su trilogía sobre la canción urbana moderna, tras 
Flamenco (1995) y Tango (1998, nominada al Oscar a la mejor película extranjera). 
 
El realizador oscense cultiva en Fados, como en títulos anteriores, un género cercano al 
documental sin argumento ni protagonistas que con una gran belleza visual refleja el 
nacimiento del fado, música arrabalera, portuaria, que es en sí misma una síntesis de 
todas las músicas nacidas a fines del XIX. 
 
Esta inclinación hacia la forma, la imagen y la música, prescindiendo de la narración, le 
permite propiciar un original encuentro entre dos culturas que llevan siglos 
conviviendo en la Península, compartiendo geografía e influencias, y poblar de 
sugerencias ese espacio tantas veces reivindicado y tan pocas veces ejecutado llamado 
Iberia. 
 
Saura contó en Fados con el asesoramiento musical de Carlos do Carmo, y la 
colaboración de artistasartistas como Mariza, Camané, Lila Downs, Caetano Veloso, 
Chico Buarque y Miguel Poveda, entre otros. 
 
El tema "Fado da saudade", incluido en el film y original de Fernando Pinto de Amaral y 
Carlos do Carmo, obtuvo el Premio Goya a la mejor canción original en 2007. 


