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La cantante Joana Amendoeira, acompañada por la Orquesta de Cámara de Siero, se 
presenta el sábado 29 de noviembre a las 20.30 horas en Cultural Caja de Burgos con su 
espectáculo Sinfónico fado. Con esta actuación se cierra 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. 
 
Joana Amendoeira atesora una emotiva voz de generosos registros para el fado, en la 
que el sentimiento y la sensualidad se mezclan en perfecta armonía. A pesar de su 
juventud, abraza el clasicismo con fuerza innovadora y actitud contemporánea. En su 
cantar, en su interpretación, el fado gana un nuevo fulgor, un renovado brío, sin 
desviarse por ello de su raíz tradicional. 
 
La arropan en esta ocasión más de 40 músicos, y la guitarra de Pedro Amendoeira, bajo 
la dirección de Manuel Paz en un proyecto que aúna la música clásica con el mejor 
fado portugués. 
 
El repertorio incluye piezas que cuentan con poemas de Amalia Rodrigues, José Luis 
Peixoto, Graca Moura, Fernando Pessoa y Tiago Torres, entre otros muchos, así como 
músicas de Fontes Rocha, Carlos Manuel Proenca, Pedro Pinhal o Paulo Paz.  
 
Algunos de los compositores colaboradores de la Orquesta de Cámara de Siero han 
aportado nuevos arreglos para algunos otros temas incorporados a Sinfónico fado. 
 


