
Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde 
el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir. 
Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el 
ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye 
ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros 
mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos. 
Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ

Fo
to

gr
af

ía 
©

 A
rc

hi
vo

 d
e l

a a
rt

ist
a  

    
    

    
 D

ise
ño

: T
ea

tro
 M

ay
or

 Ju
lio

 M
ar

io
 S

an
to

 D
om

in
go

, J
os

é T
or

re
s

Natural de Beja, Portugal, desde muy temprano vive y siente la música tradicional intensamente. Encarna 
la relación entre dos patrimonios culturales inmateriales de la humanidad, el cante alentejano y el fado. 

Pese a su juventud, Buba Espinho cuenta con una larga trayectoria musical. Este camino lo llevó, en 2016, 
y habiendo ya asumido su lugar como fadista, a ganar la Grande Noite do Fado en el Coliseu dos Recreios. 
Es entonces cuando decide iniciar en solitario una carrera ya escrita, convirtiéndose en un invitado habitual 
en espectáculos de grandes nombres como Rui Veloso, Ana Moura, António Zambujo, Celina da Piedade, 
Júlio Resende, entre muchos otros. 

Fuera de Portugal, Buba Espinho está forjándose una carrera cuyo éxito es previsible, habiendo pasado ya 
por países como Inglaterra, Canadá, España, Austria, Suiza y Francia. En 2020, lanzó su primer disco de 
estudio, que refleja el legado de generaciones dedicadas a la música tradicional o de raíz portuguesa que 
tuvieron el valor y la determinación de arriesgar e innovar. 

https://www.ruelamusic.com/buba 

BUBA 
ESPINHO 
PORTUGAL

FESTIVAL
DE FADO

Fue en el mar donde se escribió buena parte de la historia de Portugal, extremo occidental de la península ibé-
rica, condenado a navegar para ganar el pan y asegurar una difícil independencia: “Ó mar salgado, quanto do teu 
sal / são lágrimas de Portugal!” exclamaba Fernando Pessoa. La pesca y los viajes por mares desconocidos na-
vegados pasaron factura: despedidas, separaciones, melancolía, saudade; temas, todos ellos, que canta el fado. 

A ello, se suman las circunstancias particulares del siglo XIX: la corte exiliada en Brasil; la creciente presión de-
mográfica de Portugal; la nueva realidad de la navegación transatlántica a vapor; y los intercambios culturales y 
musicales que ello generó. Es en este contexto que nace el fado. 

Hoy en día, el Festival de Fado se celebra en diecisiete ciudades de cuatro continentes, muchas de ellas ciuda-
des con puerto, unidas por el mar y, ahora, también por el fado. 

El Festival de Fado, que nace en 2011 en Madrid y desde entonces se ha extendido a varias ciudades del mundo, 
se realiza en Bogotá anualmente desde 2015. En el marco de esta apuesta por promover la lengua y la cultura 
portuguesa, se han presentado en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo artistas como Sara Correia, Ka-
tia Guerreiro, Carminho y Jose Manuel Neto, entre otros. 

El fado, género musical luso, es considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO 
y en las dos últimas décadas ha aumentado su popularidad en todo el mundo, ganando cada vez más público y 
ayudando a difundir la cultura y la marca de Portugal a partir de las sus melodías. 

‘FADO Y EL MAR’ 

Fotografía © Archivo del artista
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En el marco del Festival de Fado de Bogotá 2022, 
esta noche contamos con la participación del 
talentoso cantante portugués Buba Espinho, una 
de las grandes promesas en la interpretación y 
difusión de este género musical en la actualidad, 
quien nos comparte desde la Península Ibérica 
un programa que reúne dos de sus principales 
influencias musicales: el cante alentejano y el 
fado. En 2020, Buba Espinho estrena su primer 
proyecto discográfico, en el que combina el baile 
entre estos dos géneros siguiendo los pasos de su 
gran amigo y colega António Zambujo, una figura 
central en la búsqueda de su propio estilo, quién, 
además de colaborar como compositor e interprete 
en su disco, canta a dueto con Buba Espinho su más 
reciente éxito ‘Roubei-te um beijo’ (‘Te robé un 
beso’), del autor Armando Torrão. De este trabajo 
discográfico, también oiremos ‘Refém’ (‘Rehén’), 
‘Menina’ (‘Niña’), así como el ‘Fado Zé negro’ y ‘Zé 
de Alfama’, cuyas melodías y armonías exaltan las 
expresiones propias del fado, como son la alegría, la 
melancolía, hasta la ira. El programa de hoy también 
incluye algunos de los clásicos más recordados del 
repertorio fadista, que han sido interpretados por 
los más célebres artistas lusófonos durante el siglo 
XX, como es el caso de Amália Rodrigues, símbolo 
internacional de la saudade, recordada esta noche en 
la voz de Buba Espinho a través de los fados ‘Vielas 
de Alfama’ (‘Callejones de Alfama’) y ‘Recado a 
Lisboa’ (‘Mensaje a Lisboa’). 

En su ciudad natal, Beja, el cantautor creció 
escuchando las melodías tradicionales interpretadas 
por su padre, quien desde pequeño le trasmitió 
su amor por la música, y en especial por el cante 
alentejano, un canto tradicional polifónico sin 
acompañamiento musical desarrollado en el sur 
de Portugal, inscrito en el 2014 como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. 
Después de esta primera experiencia musical, Buba 
sintió la necesidad de abandonar la práctica colectiva 

coral para continuar su camino como solista, por lo 
que empezó a interpretar fados que lo condujeron 
hasta Lisboa, impulsado por António Zambujo. 

El fado, interpretado tanto por mujeres como 
por hombres, encarna el fatalismo portugués, ese 
sentimiento de saudade, mezcla de melancolía 
y extraña añoranza. Aunque sus orígenes son 
inciertos, suele relacionarse con los suburbios y 
antros de Lisboa y Coimbra a partir del siglo XIX, 
casas de fado en las que Buba Espinho inició su 
carrera como solista una vez instalado en Lisboa. El 
surgimiento del fado también se remonta al mar y los 
cantos solitarios de los navegantes portugueses, eje 
central de esta última edición del Festival de Fado de 
Bogotá, puesto que la navegación a vapor a lo largo 
del siglo XIX favoreció y aceleró los intercambios 
culturales y musicales entre distintas regiones. En 
consecuencia, el fado recibió influencias de distintas 
culturas como la africana, la brasilera, la morisca 
y la judía, que marcaron la búsqueda de su propio 
estilo. Del latín fatum (destino), es un canto a la vida 
y su azar, a los amores del pasado y al destierro, a 
las fragancias de la tierra portuguesa. Al igual que el 
cante alentejano, el fado fue inscrito por la Unesco 
en 2011 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad. 

Buba Espinho rescata estos dos patrimonios 
culturales inmateriales de su país y, a través de ellos, 
nos comparte su lado más íntimo, haciéndonos 
sentir parte de esas tertulias portuguesas a las 
que asistió desde pequeño, en las que además de 
cantar hasta altas horas de la noche, también se 
bebía vino en compañía de amigos y degustaban 
la comida tradicional de su tierra. ¡Bienvenidas y 
bienvenidos a vivir el espíritu de esta excepcional 
velada musical!, en la que los aromas y sabores 
se entremezclan con los cantos y el timbre de las 
guitarras transportándonos a la esencia de ese 
ambiente hogareño propio de la cultura portuguesa. 

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Nicolás Bernal Leongómez
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