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…Corações de Galiza, Portugal, Brasil e Angola pulsando,
batendo e emocionando na mesma lingua con «sotaques»
diferentes.
[Fragmento del prólogo, de Uxía]
CoraSons es una experiencia artística que surgió en las redes

■ Temática: música, concierto y fotos inspiradas

en la forma y la simbología del corazón.
■ Edad recomendada: todos los públicos.
■ Aspectos destacables: fotografía, música del

ámbito galaico-lusófono.
■ Temas : Bom-bom - Vermello corazón - Altinho -

Quem disse? - Coração manteiga Pulsando no mundo - Dous sentimentos Veludo e algodón - Desafinado - O tic-tac
do meu coração - Véxovos na consulta Taller de corazóns - Apartamento - A gotinha
d’água - Coração estaladiço - Suburbano
coração - A canção minha e tua - No corazón
da cereixa - Tum tum tum.

sociales e inicialmente se materializó en una exposición
de fotografías de Isabel Leal y en un recital con la participación
de varios músicos en la Casa das Crechas de Santiago
de Compostela. A ese encuentro le siguió un concierto celebrado
en A Illa de Arousa al que se sumaron más de 40 intérpretes
y que se plasmó en un documental grabado por Paco Abelleira.
Ahora, con KALANDRAKA, el proyecto que dirige Uxía Senlle
se ha convertido en un libro-cd-dvd con 19 temas y una película
de hora y media.
Cada imagen cuenta una historia hecha canción. La naturaleza,
la vida cotidiana, la arquitectura, las sombras, la geometría
o la imaginación son los escenarios que se recrean partiendo
de la forma y la simbología del corazón. Lejos del enfoque
romántico, CoraSons trata sobre la afectividad, los sentimientos,
las emociones, la amistad, y reivindica la necesidad de latir unidos.
Músicas calientes para tiempos gélidos,
corazón-coraza para tiempos inciertos.

www.
comunicacion@kalandraka.com

.com

ANTÓNIO ZAMBUJO: La voz portuguesa masculina más
internacional del momento. | JOÃO AFONSO: Uno de
los principales cantautores ibéricos, sobrino de Zeca
Afonso. | RUI DAVID: Canta música portuguesa,
brasileña y ha actuado en teatros. | MAGÍN BLANCO:
Tres décadas de trayectoria musical como músico y
compositor. | INÊS SALSELAS: Nacida en Porto, ha
cantado en el grupo Canto Nono. | QUINÉ TELES: Uno
de los mejores percusionistas de la música portuguesa. | BELÉN CID: Cardióloga, experta en el
complejo mundo de los corazones. | CARLOS BLANCO:
Actor teatral, autor y director. Figura del humor
gallego. | NAJLA SHAMI: Acercando sonoridades de
Portugal, Brasil y África, que mezcla con sus raíces y
con el jazz. | SÉRGIO TANNUS: Uno de los más
completos artistas de la «safra» brasileña. Virtuoso
instrumentista. | BRUNO CARDOSO: Emigrante en
Mozambique, es experto en música tradicional. |
LUANDA COZETTI: Forma el grupo Couple Coffee con el
bajista Norton Daiello. | NORTON DAIELLO: Una de las
mitades de Couple Coffee. Ha acompañado a artistas
como Luanda Cozetti e Ivan Lins. | XOÁN CURIEL: Uno
de los valores actuales de la música gallega, premio al
mejor álbum en los V Premios de la Música
Independiente. | ALINE FRAZÃO: Con su último disco
«Movimento», interpreta música tradicional de Angola,
Cabo Verde y Brasil. | MANUEL SALSELAS: Músico de
Porto que ha formado parte del grupo Jig. | PABLO
VIDAL MENDOZA: Produce a Sapoconcho en su
estudio Aldea Global. | TATÁN CUNHA: Actor de larga
trayectoria en el mundo de los títeres, cofundador de
Tanxarina. | CHUS DOMÍNGUEZ: Ha formado dúo con
su hermana Uxía. Participó en el libro-cd «Maria
Fumaça» dedicado a su hijo Rui. | ANA SENLLE: Forma
parte del grupo SonDeSeu y de Malvela, directora
vocal y co-productora de sus discos. | PIERRE
ADERNE: Compositor y autor de la letra de «Guia» de
António Zambujo o «Mina do Condomínio». |
SERGINHO SALLES: Ha participado en el grupo Só pra
contrariar con el que ha conseguido premios y nominaciones a los Grammy Latinos. | ALFREDO TEIXEIRA:
Fue miembro del grupo Jig y ha participado en otros
proyectos de música popular portuguesa. | BUDIÑO:
Ha publicado seis discos reconocidos por la crítica y
con premios importantes. | ISAAC PALACÍN: Fundador
de Berrogüetto y productor en su estudio Minhoteira.
| PACO ABELLEIRA: Guionista y trabajador audiovisual,
ha dirigido el documental «CoraSons». | DANI JUNCAL:
Iluminador, ha participado en la producción ejecutiva
de «CoraSons» y ha diseñado la escenografía. |
ISABEL LEAL: Fue la voz del grupo Jig. La música y la
fotografía son sus pasiones. | UXÍA: Más de 25 años
de carrera artística. Es directora artística de Cantos
Na Maré, el Festival Internacional de Lusofonía, y
también de «CoraSons».

