Carminho ha cantado su fado en el Price de Madrid 6.7.16
Maria do Carmo de Carvalho Rebelo de Andrade, más conocida como
Carminho, ha vivido el fado desde su niñez porque su madre también
cantaba fado, y además, era propietaria de una pequeña “casa de fado”,
algo parecido a un “tablao flamenco” pero de fado, y en Portugal. De
Carminho ya se han escrito muchas cosas buenas. Tiene su propia
página en Wikipedia y Web profesional en http://www.carminho.com.pt
El concierto en el Price ha sido completo y excelente. Su recital de fado
fue una intensa experiencia que hace evocar otras y buscar más
nuevas. Quienes tenemos algunos bellos recuerdos de Portugal,
mientras escuchamos a Carminho vamos rememorando vivencias con
matices lusos y a mí, personalmente, me han dado ganas de cambiar
todos mis planes para volver a recorrer el hermoso país con el que
compartimos la península hasta encontrar pequeñas casas de fado de
las que tal vez ahora mismo esté creciendo otra Carminho mientras
canta su madre, seguro que también muy bien. Pero se esperaba de
ella esa calidad, y nos dio exactamente lo que se esperaba de ella.
Lo que sorprendió algo más fue el cuarteto de músicos, destacando la
guitarra portuguesa en las manos de Luis Guerreiro que en algún
momento recuerda, con asimetrías y distancias, al genial Paco de Lucía.
Sabe a poco y se hace muy corta la parte del concierto en el que
solamente se escuchan 3 instrumentos de cuerda y una percusión
portuguesa, que tal vez sirva para dar un descanso a Carminho en
mitad de su recital, pero los músicos también entusiasmaron al público y
hay mucha complicidad musical cuando ella canta “a cappella” el mismo
día en que ella nos dijo que Portugal alcanza la final de la Eurocopa.
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