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Una imagen de la representación de Norma, de Vincenzo Bellini

La voz masculina
del fado

El gran cantante lisboeta Carlos do Carmo

actúa mañana en Cardedeu

MARINO RODRÍGUEZ
Barcelona

A
mor ciúme, / cinzas
e lume, / dor e peca-
do. / Tudo isto exis-
te. / Tudo isto é
triste. / Tudo isto é
fado”. (Amor celo-

so, / cenizas y fuego, / dolor y peca-
do. / Todo esto existe. / Todo esto es
triste. / Todo esto es fado). La can-
ción más genuinamente portugue-
sa, el fado, regresa a Catalunya de la
mano de uno de sus más destacados
y reconocidos intérpretes, Carlos
do Carmo, que actúa mañana, vier-
nes, en el Centre Cultural de Carde-
deu (22 horas) presentado por el
Festival Trobadors i Joglars.

A pesar de sus 44 años de carrera
musical (67 de vida) y de su celebri-
dad, ésta será la primera vez que el
cantante portugués actúe en Catalu-
nya, aunque parezca increíble. “Se-
guro, seguro, nunca he cantado en
Barcelona ni en ningún otro sitio de
Catalunya. Pero sí que he dado con-
ciertos en muchos otros lugares de
España: Galicia, Andalucía, varias
veces en Madrid...”.

Nacido en Lisboa en 1939, Car-
los Manuel de Ascençao Almeida
adoptó el nombre artístico de Car-
los do Carmo en homenaje a su ma-
dre, Lucília do Carmo, una de las

más grandes intérpretes de fado de
la historia y propietaria de su pro-
pia casa de fados, O Faia. A los nue-
ve años grabó su primer disco. “Era
un disco con canciones de grandes
compositores de Brasil que me
aprendía de memoria escuchando
los discos que mi madre se traía de
sus giras por aquel país. Pero aque-
llo fue una cosa totalmente pasaje-
ra, anecdótica. De joven yo no pen-
saba ser cantante de fados y me en-
viaron a estudiar Empresariales a
Suiza. Pero varios amigos me con-
vencieron de que cantaba bien el fa-
do y, lo más importante para mí, de
que mi estilo era muy diferente del
de mi madre. Ella fue una de las me-
jores y para mí habría sido terrible
que me dijeran que la imitaba”.

Para Do Carmo, el fado es “un es-
tilo de canción muy fuerte, muy in-
tenso, en el que se mezclan muchas
emociones y sentimientos”, pero se
revela “contra la idea tópica de que
el fado es siempre triste o fatalista”,
como la letra de Tudo isto é fado,
una de las canciones que solía can-
tar la diva Amalia Rodrigues. “El fa-
do no es sólo eso. Mi fado no es así.
El fado canta a la vida y en la vida
hay tristezas, pero también hay ale-
grías. Cuando me dicen que yo pre-
fiero el fado optimista digo que no,
que yo prefiero el fado natural. Na-
tural como la vida misma”.

También cree que es “una cues-
tión de marketing” que el fado se
vea como un género fundamental-
mente femenino. Y cuando se le re-
cuerda que las nuevas figuras del fa-
do conocidas a nivel internacional
son todas mujeres –Mariza (con la
que acaba de protagonizar un con-
cierto en Lisboa), Dulce Pontes, Mi-
sia, Cristina Branco...–, insiste en
que “sin duda es más fácil vender la
imagen de mujer, de mujer joven y
melancólica, que la de un hombre.
Pero hay también algunos jóvenes
varones que están cantando muy
bien el fado”. Y ante la pregunta de
si el fado está más fuerte que nunca,

contesta: “No podría decírselo. Yo
soy de la generación que escuchó a
los maestros y... Hoy, desde luego,
hay más divulgación, más visibili-
dad del fado y sus intérpretes, pero
el tiempo dirá quién ha sido de ver-
dad un gran artista, quién permane-
cerá para la posteridad”.

Influenciado por Sinatra, Brel,
Elis Regina o José Afonso, Do Car-
mo ha buscado nuevos caminos pa-
ra el fado desde el conocimiento de
la tradición: “Un artista tiene que
arriesgarse. Hace unos treinta años
hice un disco, Un hombre en la ciu-
dad, que aportó muchas novedades
al fado y por el que recibí muy du-
ras críticas, Hoy es un clásico”.

Do Carmo es uno de los protago-
nistas del nuevo filme de Carlos
Saura (canta dos temas y colabora
con Chico Buarque en un tercero),
dedicado al fado y nacido a instan-
cias suyas. “Vi los filmes de Saura
sobre el flamenco y el tango y se me
ocurrió que podría hacer uno sobre
el fado. No sé cómo ha quedado la
película, pero confío en él”.c

BARCELONA. (Agencias.) – La
ópera romántica Norma, del compo-
sitor Vincenzo Bellini, regresa al
Gran Teatre del Liceu de Barcelo-
na, bajo la dirección musical y de es-
cena de Francisco Negrín y Bruno
Campanella, respectivamente, cua-
tro años después de que Negrín la
presentara por última vez en el tea-
tro barcelonés. Esta tragedia lírica
de Bellini cerrará el programa de la
temporada 2006-2007 del Liceu,
que como cada mes de julio vuelve
a poner en escena una producción
propia conocida “con la intención
de llegar a otro tipo de público, uno
más festivo como los turistas”, se-
gún señaló ayer el director artístico
del teatro, Joan Matabosch.

De este modo, los próximos 21,
24, 25, 27, 29 y 30 de julio el emble-
mático recinto dramático de la capi-
tal catalana acogerá esta produc-
ción, cuyas entradas –fuera de la

temporada de abono– ya han salido
a la venta. El reparto cuenta con las
sopranos Rachele Stanisci y Fioren-
za Cedolins (25 y 29 julio) en el pa-
pel de Norma; los tenores Franco
Farina y Vicenzo La Scola (25 y 29
de julio) como el protagonista mas-
culino Pollione, y las sopranos Dolo-
ra Zajick y Sonia Ganassi (25 y 29
julio) como Adalgisa. La Orquestra
Simfònica y el Cor del Liceu acom-
pañarán estas grandes voces, bajo la
dirección del italoargentino José
Luis Basso.c
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“En el fado resulta

más fácil vender la

imagen de mujer joven

y melancólica que la

de un hombre”

El Liceu cierra la temporada operística con
la reposición de la ‘Norma’ de Bellini

LONDRES. (Efe.) – Sorprendidos
se quedaron los responsables de
una casa de subastas del condado in-
glés de Leicestershire al ver cómo
un cuadro que valoraron en tres-
cientas libras (unos 450 euros) se
vendió finalmente por 205.000 li-
bras (304.000 euros). Y más que sor-
prendidos, “patidifusos”, aseguró
ayer el subastador Mark Gilding, al
descubrir que la obra estaría valo-
rada en unos cinco millones de li-
bras (7,43 millones de euros) si final-
mente se confirmara que pertenece
al pintor italiano Tiziano Vecellio
(1488/90-1576).

La pintura se describía en el catá-
logo de la casa de subastas Gilding's
como un retrato de medio cuerpo
de un asceta, perteneciente a la es-
cuela europea del siglo XVIII. Pero
a tenor del precio alcanzado en la su-
basta del pasado 10 de julio y del in-
terés que mostraron varios compra-
dores antes incluso de que comenza-
ra la puja, el cuadro podría haber si-
do pintado mucho antes por el ge-
nio del Renacimiento, una teoría
que apoyan varios expertos en arte.
“Era considerado una copia del si-
glo XVIII de un antiguo maestro de
la pintura”, indicó Gilding, quien
reconoció que, por el interés que se
había demostrado antes de la puja,
la casa de subastas ya esperaba que
se vendiera bien, aunque no tanto.
Quien finalmente se hizo con la pin-
tura permanece, por el momento,
en el anonimato, lo mismo que suce-
de con la vendedora que lo llevó a
Gilding's para que se pusiera a su-
basta. Esta mujer compró el cuadro
en 1974 durante la liquidación de
los objetos de valor de una casa del
pueblo de Great Glen, también en
Leicestershire.c

Un cuadro
multiplica 680
veces su precio
al ser atribuido
a Tiziano
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