
InterFado convierte a Lleida en 
capital del ‘fado’ en Catalunya
El festival se desarrollará del 15 al 26 de este mes con cine, 
música en directo, gastronomía, literatura y artes plásticas
Lleida
ANDRÉS RODRÍGUEZ
El Festival Internacional de Fa-
do de Catalunya, InterFado, se 
desarrollará por séptimo año en 
Lleida del 15 al 26 de este mes 
con diferentes actividades en 
espacios como el Funàtic, la sa-
la Sunka y el Cafè del Teatre, con 
producción del Orfeó Lleidatà y 
dirección artística de la cantante 
Carolina Blàvia.

La historia 
de este certa-
men se remon-
ta a 2010 tras 
una actuación 
del grupo ya 
extinto EnFa-
do, liderado 
por la citada 
vocalista. “Fue 
en aquel año 
cuando sur-
gió la idea de 
organizar un 
festival  con 
el cual pro-
fundizar so-
bre las raíces de ese 
estilo pocas veces acercado por 
aquí pero que, en cambio, des-
pertaba gran interés”, comenta.

La primera edición se llevó a 
cabo en el 2012 con un éxito sin 
precedentes que se ha ido to-
mando relevo en entregas poste-
riores logrando la dimensión de 
convertirse en el Festival de Fado 

de Catalunya. De ese modo, en la 
quinta convocatoria se consolida 
como un festival especializado en 
mostrar proyectos y propuestas 
artísticas con el fado como eje 
principal.

Entre los diversos géneros 
llamados música popular portu-
guesa, el fado es sin duda el más 
conocido internacionalmente. 
Con una historia relativamente 

reciente, con periodos 
de más expan-
sión que otros, 
este estilo de 
canción urbana 
y lisboeta pasa 
actua lmente 
por uno de los 
momentos de 
mayor creativi-
dad y divulga-
ción. No hay que 
olvidar que en el 
2011 el fado fue 
nombrado Patri-
monio Mundial 
por la Unesco.

El fado es tam-
bién un transmi-

sor de otras artes, aparte de la 
música. Las nuevas generaciones 
han optado tanto por la creación, 
musical y letrista, como por la 
adaptación de poemas de auto-
res reconocidos y noveles y esta 
es una de las principales apor-
taciones del estilo. En la cita en 
Lleida se funden música en direc-
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E l mes de septiembre se ha es-
fumado llevándose a última 
hora al músico Marty Balin al 

‘Gran Hotel’. El cantante, guitarris-
ta y fundador de Jefferson Airpla-
ne falleció a los 76 años dejando su 
nombre forjado en la historia por 
haber capitaneado una de las ban-
das emblemáticas de la psicodelia 
y el sonido californiano de los años 
60. El origen del nombre de ese mí-
tico grupo resulta controvertido, si 
bien Jefferson Airplane es en la jer-
ga, el papel usado para la marihua-
na que se ha fumado demasiado 
como para agarrarlo sin quemarse 
los dedos, aunque esa leyenda ur-
bana se diluye con las declaracio-
nes de otros miembros de la ban-
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¿Dónde vas hippy?... al ‘verano del amor’

fferson Airplain forman parte de la 
banda sonora de un movimiento 
ilusionante con la bandera del Paz 
y Amor que demasiado pronto se 
fue al carajo. En aquella época escu-
chábamos toda esa música ‘hippy’ 
mientras dejábamos crecer salva-
jemente nuestras melenas. Otras 
bandas como Flying Burrito Bro-
thers o Allman Brothers Band ayu-
daban a engancharnos aún más a la 
música de la costa oeste america-
na, hasta tal punto que cuando so-
naban esos temas y nos topábamos 
con algún melenudo, mi amigo Ra-
món y yo preguntábamos al uníso-
no con sorna, “¿Dónde vas hippy?”, 
obteniendo como posible respues-
ta: “al verano del amor”... Oh yeah!

da que se refieren a una parodia de 
los nombres típicos del blues como 
Blind Lemon Jefferson. El disco ‘Su-
rrealistic Pillow’, título sugerido por 
el productor Jerry García, cuando 
mencionó que el álbum suena co-
mo una ‘almohada surrealista’, sigue 
siendo considerado como una de las 
principales obras del llamado ‘Vera-
no del amor’. La banda fue una de 
las mejores pagadas en los Estados 
Unidos ya que se convirtió en una 

de las primeras de la escena de San 
Francisco en gozar de éxito comer-
cial y crítico. Pionera del movimien-
to psicodélico influenciado por el 
LSD -irónicamente ‘Loado Sea Dios’- 
vivió constantes cambios en sus filas 
y sirvió de núcleo para otros proyec-
tos sucesores como Jefferson Stars-
hip, Starship -grupo derivado del an-
terior-, KBC Band o Hot Tuna, sin ol-
vidar la huella que dejó la cantante 
Grace Slick. Tras firmar algunos de 

los éxitos de la formación y partici-
par en festivales emblemáticos de 
la época como Woodstock, Monte-
rrey y Altamont, Marty Balin aban-
donó el grupo en 1978 e inició una 
carrera como solista dos años des-
pués. Parece ser que el músico tuvo 
que ser operado del corazón en el 
2016 y poco después puso una de-
manda al centro médico en el que 
alegó que un fallido procedimien-
to quirúrgico arruinó su carrera. Je-

to, gastronomía, literatura, artes 
plásticas y cine, básicamente.

El eje central serán los concier-
tos que se realizarán en el Cafè 
del Teatre, el día 19 con la presen-
cia de Fado Funcho, cuarteto de la 
isla de Madeira que introduce en 
su composiciones sus instrumen-
tos autóctonos; el 20, con la can-
tante Jussara Silveira, acompaña-
da al piano por Itamar Assiere, y 
el 26, con el trío Fado Clandesti-

no, una curiosa ‘reinvención’ del 
fado a la parisina.

De forma paralela, el Cafè del 
Teatre también será testigo, del 
12 al 28, de la exposición ‘Antonio 
Mestres. Tocando historias’ y el 
día 24 la sala Sunka albergará un 
taller de cocina portuguesa. Por 
su parte, el cine Funatic proyecta-
rá dos sesiones de tarde y noche, 
los días 22 y 25, con material ci-
nematográfico relacionado estre-

chamente con esta temática. 
Los objetivos que persigue este 

festival se centran en fomentar el 
intercambio cultural entre Cata-
lunya y Portugal a través del fado, 
potenciar la relación entre dife-
rentes formas de entender y ex-
presar el estilo, aportar un enfo-
que cultural, dotar a Lleida de un 
nuevo recurso cultural y fomentar 
la conexión con el proceso de in-
novación artística.


