PABLO DONALDO
B i o g r a f í a

Pablo Donaldo es un Chileno-Argentino de Estocolmo, multi-instrumentista y compositor. A trabajado con
gran parte de la élite musical sueca y se le encuentra en numerosas producciones como músico, compositor
y productor.
Pablo Donaldo personifica perfectamente el encuentro de diferentes géneros musicales, es mucho lo que
cabe en su estilo... jazz, rock, soul, folclor etc. pero sobre todo, es la tradición latinoamericana del cantautor y
su “touch” cosmopolita lo que deja un clara huella.
Como productor a trabajado entre otros, con el CD de Anna Christoffersson “One”, el CD de Omar O’Hrens
“Solcito de Estocolmo” y Ulrika Z. “Ulrika Z”.
Pablo es también un orgulloso ganador del prestigioso “Diploma de excelencia” en el Festival de la canción
de San Francisco 2005, con su tema “Vuela indiferente”.
Pablo Donaldo nació en 1967 en Viña del Mar (Chile). A lo seis años viaja con sus padres a Argentina y a los
doce llega a Estocolmo (Suecia). Es aquí donde se educa cursando estudios musicales en diferentes
academias y es aquí donde los contactos con géneros como el jazz, rock, pop dejan una huella permanente
en su música.
En 1987 estudia guitarra clásica, percusión, música folclórica, canto, armonía, composición y lenguaje
musical en la escuela de música de Birkagården (Estocolmo).
En 1990 ya es un reconocido músico que ejerce sus servicios con muchos artistas de renombre en Suecia.
Pablo ha tocado entre otros con Carola, Louise Hoffsten, Robin, Cotton Cub, Orup, Jill Johnsson etc.
Esto lo lleva a participar en varias giras por Suecia, Escandinavia y Europa como guitarrista, cantante y
percusionista.
A mediados de 1994 Pablo Donaldo comienza a escribir canciones mas concentradas en su propia carrera y
suelta su primera producción (“Säg mig att du vill”) pero mantiene a la vez sus presentaciones y giras con los
artistas suecos. Este periodo está lleno de presentaciones en radio y televisión.
En 1997 hace Pablo Donaldo su debut como productor con la cantante sueca Gertrud Stenung, con arreglos
propios y letras de Jonas Gardell. En este mismo año la composición de Pablo (“Jag vill möta”) fue elegida a
conmemorar los 100 años del nacimiento de la gran poetiza sueca Karin Boye en la iglesia Maria Magdalena
en Estocolmo.
En 2000 funda la primera orquesta que hace salsa en sueco, ( “Los Tigres”) banda que hace furor en el
ámbito salsero escandinavo durante varios años.
En 2004 Pablo funda la organización y productora Boreal Music, con la cual ha producido hasta el momento
12 CD entre otros el disco de Anna Christoffersson, Omar O'Hrens, Ulrika Z, kristina Solfors, Karin Gemfors,
Martina Nilsdotter etc.

En 2005 Pablo Donaldo gana diploma de excelencia con los temas “Vuela indiferente” y “Saldré a buscar la
vida” en el festival internacional de la canción de California EEUU. Luego continúa una serie de
presentaciones por Suecia y Escandinavia. Este periodo contiene muchas producciones y más
presentaciones y más actuaciones...

Pablo Donaldo suelta en 2011 su primer CD “Un día diferente” (Boreal Music). Este lanzamiento fue la
partida de varios conciertos donde se destaca la del prestigioso club de jazz “Faschig”.
Nuevas giras por Rusia y Ucrania son realizadas durante 2011 y 2012 en una creciente cooperación con la
cantante Anna Christoffersson, formando el dúo “Anna & Pablo”
El 2013 no podía empezar más prometedor para Pablo, una gira a Botsuana y Sudáfrica por iniciativa de un
intercambio cultural entre Suecia y Botsuana dejo mas que claro lo natural que es para Pablo Donaldo
desenvolverse en un ámbito internacional. El concierto final en la capital Gaborone fue todo un éxito.

Actualmente trabaja Pablo Donaldo con su trío en una nueva producción la cual todavía no tiene nombre,
pero que sin duda será en esa linea tan característica suya, tan cosmopolita, tan Pablo Donaldo.

Para más información sobre Pablo Donaldo entra a su página web:
www.pablodonaldo.com

