
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
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Desde Amália Rodrigues, ningún otro artista portugués había construido una carrera internacional seme-
jante, que acumulase noches triunfales en los escenarios más prestigiosos, menciones entusiastas de los 
críticos más exigentes y una lista inagotable de distinciones internacionales. 

Todo comenzó con su primer álbum, ‘Fado em Mim’, trabajo en el que ya revelaba su fuerte personalidad. 
En 2010, tras una historia de galardonadas producciones, Mariza dio a conocer su proyecto ‘Fado Tradicio-
nal’, doble platino en el que reafirmaría su unión con la tradición más auténtica del fado clásico. Sus trabajos 
siguientes, ‘Mundo’ y ‘Mariza’, alcanzarían el primer puesto en ventas en Portugal. 

Mariza también ha estelarizado producciones audiovisuales como la película ‘Fados’, del director Carlos 
Saura, y el documental ‘Mariza and the History of Fado’, producido para la BBC. 

En el vigésimo año de su carrera, Mariza vuelve a sus raíces y demuestra toda la fuerza de su personalidad 
y talento en el álbum ‘Mariza Canta Amália’, producido por Jaques Morelenbaum.  

http://www.mariza.com/ 

MARIZA     
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 © SA José Goulão
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Escuchar la voz de Mariza es adentrarse en los 
sonidos de Alfama, en los callejones empinados del 
Bairro Alto y en aquellas historias que quedaron 
inmortalizadas entre las paredes envejecidas de la 
famosa Mouraria. Se trata de tres barrios de Lisboa 
que mantienen viva la tradición del fado y que 
ninguna noche del año permanecen en silencio, 
pues ya son muchas las generaciones que han 
encontrado en sus rincones un refugio para que 
la saudade se convierta en canto y para que las 
guitarras portuguesas entonen sus llantos.  

Así lo expresaba Aníbal Nazaré cuando, en una 
de sus célebres poesías, señaló los rasgos más 
característicos del género: “Amor, celos, cenizas 
y fuego, dolor y pecado. Todo esto existe. Todo 
esto es triste. Todo esto es fado”. Sus palabras 
traspasaron las fronteras de Portugal a través de la 
música que Fernando Carvalho compuso para esa 
insigne canción que, en la interpretación de Amália 
Rodrigues (1920-1999), nos enseñó lo que este tipo 
de música pretendía evocar y transmitir. Es por ello 
que no podemos dejar atrás la referencia de Amália 
como la cantante más respetada en este género 
musical durante el siglo XX, pues labró el camino 
para muchas voces que hoy en día sobresalen en 
el mundo del fado, cada vez más aplaudido en la 
escena internacional.  

Esta noche Mariza abre su programa precisamente 
con un fado que nos remonta a ese legado de 
Amália, recordándonos que no solo fue una cantante 
excepcional, sino que además se destacó como 
letrista. Su Estranha forma de vida se ha posicionado 
como uno de los textos más interpretados y grabados 
del tradicional “Fado bailado” que, como muchas 
otras composiciones portuguesas, se basa en el 
uso de una misma construcción musical a la que 
distintos poetas añaden su propio texto. También 
es de Amália la letra de la canción Lágrima, hoy 
interpretada por Mariza con el ánimo de resaltar 
ese espíritu melancólico y apasionado que su 
antecesora dejó en manos de grandes compositores 

como Carlos Gonçalves. No sobra señalar que esa 
Lágrima pertenece al más reciente álbum de la 
artista, lanzado en 2020 y titulado Mariza canta 
Amália, con el cual completaba casi dos décadas de 
trayectoria musical desde su primer disco: Fado em 
mim (2001).   

El concierto que hoy ofrece Mariza se presenta 
ante el público colombiano como una invitación 
para comprender distintas facetas de la cultura 
portuguesa a través de la canción. Transita por 
distintos compositores, en cuya lista sobresalen los 
nombres de Alain Oulman, Mário Pacheco y Alfredo 
Marceneiro, así como letristas de la talla de Flávio 
Gil e David Mourão-Ferreira, entre otros. La misma 
Mariza revela aquí su sello personal como autora 
del texto de Oração, una canción que rememora las 
enseñanzas de su madre y evoca el vacío de un alma 
que quiere lanzar a gritos verdades calladas por el 
viento y por el frío de una ciudad. Esas imágenes 
que dibujan paisajes a través de la melancolía son 
recurrentes en el fado, pero también se mezclan 
con tonadas y marchas que repentinamente nos 
recuerdan los colores vivos de Lisboa. Quizá por ello 
Mariza nos conduce a un momento muy enérgico 
hacia el final del programa con su interpretación 
de María Lisboa, dejando así un testimonio de cuán 
diversas pueden llegar a ser las expresiones de la 
canción portuguesa.  

Es difícil imaginar un concierto de Mariza sin su 
sentida interpretación de Ó gente da minha terra (Oh 
gente de mi tierra), con letra de Amália Rodrigues 
y música de Tiago Machado, pues en ella resalta el 
sentido colectivo del fado cuando la voz cantante 
anuncia que esta música es suya, pero también es 
nuestra. Aunque a veces asumamos que vivimos 
como seres individuales, distantes o ajenos a los 
otros, esta canción nos recuerda que habitamos 
una misma tierra, compartimos las mismas tristezas 
y, como consecuencia, podemos identificarnos 
conjuntamente con el mismo fado. 

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Luis Gabriel Mesa Martínez, Musicólogo 
Director de Maestría en Música de la Pontificia Universidad Javeriana 
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