
 

El Festival 

2do Festival Porteño de Fado y Tango “Ambos 
puertos : unión e identidad” 
Del 26 al 29 de noviembre del 2014 

El 2° Festival Porteño de Fado y Tango se realizará los días 26, 27, 28 y 29 de 
noviembre con conciertos gratuitos en las salas del Centro Cultural de la 
Cooperación, Almagro Tango Club y CAFF. Durante 4 jornadas, actuarán más 
de 50 artistas de diversas regiones del país, y los fadistas portugueses invitados 
de honor Paulo Valentim y Bruno Costa – llegados especialmente desde Lisboa -
, que además brindarán una master class sobre guitarra y canto en el fado. 

Con el lema “Ambos puertos, unión e identidad”, la 2° edición del Festival 
Porteño de Fado y Tango (la primera fue en 2012) propone la convivencia real 
de estos dos géneros nacidos en los suburbios de ciudades de puerto, dando 
lugar a los nuevos artistas y a los que ya vienen haciendo un camino hace 
tiempo. De orígenes diversos y un ADN en común, tango y fado portan un alma 
de nostalgia y “saudade”, destino y arrabal. Una historia en paralelo que da 
gusto recorrer y una bohemia que continúa viva hasta nuestros días. 

“Desde hace unos años, en Argentina crece el público de fado y de artistas que 
abordan este género musical que tanto tiene en común con el tango. También 
en Portugal surgen nuevos exponentes músicos y cantores fadistas, como aquí 
las nuevas generaciones del tango, con muchas ganas de conocerse e 
intercambiar. Hay una empatía especial, una admiración, curiosidad de saber 
los “yeites y códigos” del otro, de hermanarnos y mixturarnos en escena. 
Celebramos este 2° encuentro porque se trata de eso, de compartir y aprender, 
respetando y revalorizando la identidad de cada género… ¡Que vivan el fado y 
el tango!” Karina Beorlegui, cantora y organizadora del Festival. 
Contacto 

 Festival: Info@festivalfadoytango.com 
 Prensa: Julieta Erdozain 

julieta.erdozain@gmail.com 
 Produccion Ejecutiva: Patricia Correa 

E-mail: info@reddefestivales.com 
 Idea y Produccion Gral: 

Karina Beorlegui 

 
 

 
Programación 
Programación 

Miércoles 26 



Centro Cultura de la Cooperación, Sala Osvaldo Pugliese, Av. Corrientes 1543 
20:30 horas – Apertura con la actuación de exponentes de ambos géneros 
Se retiran entradas 18.30 en boleteria, única manera de reservar lugar 
 
 Karina Beorlegui y Los Primos Gabino 
 Cardenal Domínguez 
 Luz de Lágrima 
 Walter Hidalgo 
 Paulo Valentim y Bruno Costa (Invitados de Honor : Portugal) 

 

Jueves 27 

Almagro Tango Club, Medrano 688 
Sanata Bar, Sarmiento 3501 
18 hs – Master Class “Aula de Fado: guitarras de fado y el ser fadista”. 
Para ejecutantes de guitarra portuguesa, guitarra clásica y cantantes. 
Dictado por Paulo Valentim (Canto y guitarra portuguesa, compositor de fado, 
Casa de fado Parreirinha do Alfama) y Bruno Costa (viola clásica de fado). 
Importante: se requiere a los asistentes que escriban a 
info@festivalfadoytango para proporcionarles los fados con los que se va a 
trabajar en la clase. Duración: 2 hs y 30 min. 
 
22 hs – Rueda de cantores de tango de distintas generaciones y estilos 
 Hernán “Cucuza” Castiello 
 Osvaldo Peredo 
 Bárbara Grabinski 
 Luis Filipelli 
  Karina Beorlegui. 
 Piano: Noelia Sinkunas. 
 Grupo Coimbra con Celia Fonseca (Música de Cabo Verde, La Plata) 

 
Viernes 28 

CAFF: Sánchez de Bustamante 764 
Desde las 22 horas 
 Almalusa (Fado, Bs. As.) 
 Garras dos Sentidos (Fado y canción portuguesa, La Plata) 
 Karina Beorlegui y Los Primos Gabino (Tango y Fado, Bs. As.) 
 Paulo Valentim y Bruno Costa (El Fado de Alfama, Lisboa, Portugal) 

Sábado 29 

CAFF: Sánchez de Bustamante 764 
Desde las 22 horas 

 Ainda Fado (Fado y canción portuguesa, Mar del Plata) con Patricia 
Slukich (Fadangos, Mendoza) 

 Mariana Accinelli (Tango y Fado, Bs. As.) 
 Walter Hidalgo (Tango, ritmos rioplatenses, fado, Bs. As.) 



 Fadeiros (Fado y canción portuguesa, Bs. As. 
 
 
 

Artistas 
Fadistas portugueses invitados de honor 
 Bruno Costa y Paulo Valemtim 

 

Artistas argentinos 
 Ainda Fado 
 Almalusa 
 Bárbara Grabinski 
 Cardenal Dominguez 
 Coimbra 
 Cucuza Castiello 
 Fadeiros 
 Garras dos sentidos 
 Karina Beorlegui y los Primos Gabino 
 Luis Filipelli 
 Luz de lágrima 
 Mariana Accinelli 
 Osvaldo Peredo 
 Walter Hidalgo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fadoytango.wordpress.com/artistas/ainda-fado/
https://fadoytango.wordpress.com/artistas/almalusa/
https://fadoytango.wordpress.com/artistas/barbara-grabinski/
https://fadoytango.wordpress.com/artistas/cardenal-dominguez/
https://fadoytango.wordpress.com/artistas/coimbra/
https://fadoytango.wordpress.com/artistas/hernan-cucuza-castiello/
https://fadoytango.wordpress.com/artistas/fadeiros/
https://fadoytango.wordpress.com/artistas/garras-dos-sentidos/
https://fadoytango.wordpress.com/artistas/karina-beorlegui/
https://fadoytango.wordpress.com/artistas/luis-filipelli/
https://fadoytango.wordpress.com/artistas/luz-de-lagrima/
https://fadoytango.wordpress.com/artistas/mariana-acinelli/
https://fadoytango.wordpress.com/artistas/osvaldo-peredo/
https://fadoytango.wordpress.com/artistas/walter-hidalgo-trio/


 
 
Masterclass 
18hs Almagro Tango Club, Medrano 688 Sanata Bar, Sarmiento 3501, jueves 27 
de noviembre (duración 2hs y 30 min) 
Para ejecutantes de guitarra portuguesa y guitarra clásica, cantantes y músicos 
en general. 

Dictado por dos exponentes actuales destacados del fado de Alfama, de la 
prestigiosa Casa de Fado Parreirinha de Alfama al barrio de Almagro!! Paulo 
Valentim (fadista guitarra portuguesa, canto y compositor) y Bruno Costa (viola 
clásica de fado) brindarán los conocimientos básicos para intentar comprender 
el alma del fadista y las primeras aproximaciones a ajecutar desde esa alma 
fadista un fado. 
Los cantantes pueden ir sin preparar nada en especial, los músicos por favor 
intentar tener minimamente preparados para practicar allí los fados: Cravo (en 
mi) y ProenÇa (en mi) Fado Menor (en re) . 

 
Tambien se puede ir como oyente, pero como la capacidad es limitada se dará 
prioridad a músicos . 
 
 
 
 

https://fadoytango.files.wordpress.com/2014/11/paulo-bruno.jpg
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