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Amigos del Teatro Mayor: estamos comprometidos con la construcción de una ciudad donde los bogotanos sean más felices 
y donde se aplique el principio de la igualdad de oportunidades. El trabajo que adelantamos en el Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo, con el apoyo fundamental de la empresa privada, es el mejor ejemplo de ese compromiso. Una oferta 
artística de calidad que, gracias a los diferentes programas que el Teatro adelanta, está al alcance de todos los ciudadanos. Con 
más cultura estamos construyendo una Bogotá Mejor para Todos.

Enrique Peñalosa Londoño
Alcalde Mayor de Bogotá D.C.

A P O YO S  I N S T I T U C I O N A L E S

ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

PAT R O C I N A D O R E S

A P OYO LO G Í S T I CO

A L I A D O S

M E D I Á T I C O S

Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.
Enrique Peñalosa Londoño

Representante del Alcalde Mayor
Patricia Castaño Baños

Secretaria Distrital de Cultura,  
Recreación y Deporte

María Claudia López Sorzano
Directora General

 del Instituto Distrital de las Artes
Juliana Restrepo Tirado

Designado de la Secretaría Distrital 
de Cultura, Recreación y Deporte

Jaime Abello Banfi
Presidente de Valorem

Carlos Arturo Londoño Gutiérrez
Presidente Caracol TV

Gonzalo Córdoba Mallarino
Directora Ejecutiva  

de las Fundaciones Ramírez Moreno
Mónica Moreno Bejarano

Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO 
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009

C A N A L  O F I C I A L

A P O Y A

Desde sus orígenes en el segundo cuarto del siglo XIX, 
ha reunido influencias poéticas, musicales, culturales 
y tecnológicas diversas, diseñando un recorrido de 
consagración en las diferentes áreas.

Internacionalizándose en la segunda mitad del siglo XX, su 
notoriedad le ha conferido un protagonismo de imagen 
de marca, en plena afirmación en el circuito internacional 
del world music.

Canción de Lisboa, el fado se ha vuelto la canción de todo 
Portugal.

Hoy, más que nunca, es una canción universal, es nuestro 
DNI y pasaporte. De Amália Rodrigues a los artistas de 
la nueva generación, el fado se celebra universalmente. 
Patrimonio vivo, ars populi que nos identifica por 
todo el mundo, el fado es hoy también una imagen de 
modernidad.

Incluido en la Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad (UNESCO, 
2011), el fado ha sido capaz, a lo largo de su historia de 
doscientos años aproximadamente, de derrumbar todas 
las fronteras culturales y geográficas a que estaba sujeto.

Conquistó definitivamente la poesía erudita portuguesa, 
tiene presencia asidua en las salas de espectáculo más 
prestigiosas del mundo y sus artistas más emblemáticos 
se han convertido en verdaderos íconos de las artes del 
espectáculo portuguesas.

Capaz de rever y actualizar los grandes temas de la música 
tradicional portuguesa en la imagen del presente, el fado 
diluyó fronteras entre lo erudito y lo popular, reunió 
influencias de geografías distantes para reorganizar, en 
una gramática propia en constante renovación, mientras 
dialoga abiertamente con otros géneros musicales.

En pleno siglo XXI, el fado adquirió una visibilidad 
creciente y una presencia fuerte en el conjunto de 
la vida cultural portuguesa.

Notas al Programa
Por: Sara Pereira

Directora del Museo del Fado 



El mar y el fado estuvieron siempre presentes en su 
vida. De su familia obtuvo el gusto natural por el fado, 
creciendo y conviviendo desde siempre en los medios 
más tradicionales de este género.
 
Al final de su adolescencia, el fado empezó a cobrar 
cada vez más importancia en su vida. El contacto con 
Lisboa fue inevitable. Al inicio cantaba solo para los 
amigos, pero luego fue invitado para hacer parte del 
elenco de una casa de fados de Barrio Alto. En las 
tertulias empiezan a surgir las primeras letras de su 
autoría, que vendría a grabar más tarde en su primer 
álbum Sete Fados e Alguns Cantos.

Integró el elenco de la Taverna Embuçado al lado de 
artistas como Beatriz da Conceição, Celeste Rodrigues 
y Teresa de Siqueira, donde cantó durante siete años, 
y en la Parreirinha de Alfama donde actuó al lado de 
Argentina Santos.
  
Su nombre está ligado al nacimiento de algunas de 
las noches de fado más emblemáticas de Lisboa: la 
apertura de Mesa de Frades en 2003, las noches 
en el Chapitô, las veladas en Bela Vinhos en la 
Mouraria, los sábados en la Fábrica de Braço de 
Prata y la recuperación de la mítica Casa da Severa 
donde nació la “Maria da Mouraria”, su propia 
casa de fados.

Ha llevado el fado a países como Estados Unidos, 
Canadá, Bélgica, Holanda, Reino Unido, China, 
Polonia, Finlandia, Canadá, Rusia y España.  Presenta 
en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo su 
quinto y último trabajo Manual do Coração.

DUR ACIÓN: 1 HOR A

Helder
Moutinho
Jueves 7 de junio, 8:00 p.m
Teatro Estudio

Artistas
Helder Moutinho: voz 
Pedro de Castro: guitarra portuguesa 
André Ramos: guitarra clásica  
Francisco Gaspar: bajo acústico

Fotografía © Archivo del artista

Hélder Moutinho

Pedro de
Castro

Teresinha 
Landeiro

Viernes 8 de junio, 8:00 p.m
Teatro Estudio

Es uno de los más virtuosos intérpretes de guitarra 
portuguesa de su tiempo. Inspirado, versátil y con 
fuertes raíces tradicionales, cuenta con un estilo 
interpretativo expresivo, muy propio y genuino, que 
sumado a su maestría deja huella en todos aquellos que 
lo escuchan.

Pedro de Castro ha recorrido el mundo con su 
música, pero también se presenta con frecuencia en 
las casas de fado de Lisboa. Katia Guerreiro, Ricardo 
Ribeiro, Camané, Carminho, Rão Kyao, João Braga, 
Vicente da Câmara e Celeste Rodrigues son algunos 
de los fadistas con los que ha tocado. También se ha 
presentado con figuras de otros géneros como Plácido 
Domingo, Martinho da Vila, Ivan Lins y Fáfá de Belém.

Presenta en el Festival de Fado su primer trabajo 
discográfico en un espectáculo que rinde tributo a la 
sonoridad guitarra portuguesa.

Artistas
Pedro de Castro: guitarra portuguesa 
Teresinha Landeiro: voz
André Ramos: guitarra clásica  
Francisco Gaspar: bajo acústico

En su concierto, Pedro de Castro contará con una 
invitada muy especial: Teresinha Landeiro. Se trata 
de una de las nuevas voces emergentes del fado, 
considerada por la crítica una fuerza de la naturaleza, 
con una voz poderosa, afinada y limpia que emociona 
quien a escucha.

DUR ACIÓN: 1 HOR A

Fotografía © Archivo de la artista
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Teresinha Landeiro

Pedro de Castro

Katia Guerreiro es una de las voces más importantes 
del fado. Ha colaborado con artistas como Maria 
Bethania, Amina Alaoui, Conjunto Basse - Normandie, 
Husnu Senlendirici y Ney Matogrosso, entre otros. Se 
ha presentado en numerosos países como Francia, 
Marruecos, Bélgica, Inglaterra, Gales, Egipto, Suiza, 
España, Noruega, Polonia, Suecia, Grecia, Corea 
del Sur, Japón, Italia, Túnez, Baréin, Arabia Saudita, 
Canadá, Sudáfrica, Turquía y la India.

Fue galardonada con el premio de Personalidad 
Femenina del Año en 2005.  En 2010, en su décimo 
año como fadista, recibió de la Fundación Amalia 
Rodrigues el premio a Mejor Intérprete de Fado. En 
septiembre de 2013 editó su primer CD/DVD en vivo, 
Katia Live at the Olympia, grabado el año anterior en el 
mítico Olympia de París.

En diciembre de 2013 recibió la Orden de las Artes 
y las Letras del Estado Francés, uno de los más 
altos honores que el Gobierno de Francia otorga a 
ciudadanos extranjeros.

En noviembre 2014 editó su producción Até ao Fim. 
A principios de 2015 recibió el galardón Comenda 
del Infante D. Henrique, otorgado por Presidencia 
de la República Portuguesa, por su contribución en 
la expansión de la cultura portuguesa, su historia y 
sus valores. En octubre de 2015, Katia recibió una 
nominación para el premio mexicano Lunas del 
Auditorio, un reconocimiento a lo mejor de espectáculo 
en vivo, por su concierto “150 años México-Portugal en 
las Lunas del Auditorio”.

En enero de 2016, fue la primera artista portuguesa 
invitada a actuar en la Gran Sala de la Ópera de Lyon, 
en Francia. A finales de este año debutará en el cine 
con la película Alfama en Si, dirigida por Diogo Varela Silva.

DUR ACIÓN: 1 HOR A Y 10 MINUTOS

Katia
Guerreiro

Fotografía © Archivo de la artista

Katia Guerreiro

Sabado 9 de  junio, 8:00 p.m
Teatro Mayor

Artistas 
Katia Guerreiro: voz  

Pedro de Castro: guitarra portuguesa 
João Mário Veiga: guitarra clásica

Francisco Gaspar: bajo acústico


