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Las Palmas de Gran Canaria, 23 de mayo de 2022

El fado de Dulce Pontes regresa al Auditorio Alfredo Kraus como
primera artista del Festival Mar Abierto 2022

● Una gira mundial que tendrá una parada en Canarias, en el Auditorio Alfredo

Kraus de Las Palmas de Gran Canaria

● El  próximo  29  de  mayo  la  artista  portuguesa  presentará  su  nuevo  trabajo

‘Amapola’,  que ha contado con la  colaboración  de  la  Fundación Auditorio  y
Teatro y el programa de ‘Cultura en Acción’ del Ayuntamiento de Las Palmas

El Festival  Mar Abierto inicia temporada con la portuguesa Dulce Pontes,  una artista  que ha
triunfado en las Islas con su imponente directo en el que se aprecia el talento de una cantante
única. Pontes presentará el próximo 29 de mayo en el Auditorio Alfredo Kraus, su nuevo trabajo
‘Amapola’, con el que va a recorrer los principales recintos del mundo. ‘Amapola’ se expresa
como una representación  metafórica  en  un contexto  teatral/musical/coreográfico,  de  todas  las
personas que, de alguna manera, aún luchan por liberarse de lo que les impide ser, que dijo “poeta
à solta”, según cuenta Agostinho da Silva. “Nadie debe pagar por la libertad. Menos aún con su
propia vida”, concluye.

El nominado a los Premios Latin GRAMMY 2021, Filipe Correia dos Santos, dirigió el video
oficial,  donde Dulce Pontes muestra su vulnerabilidad y versatilidad como intérprete y como
bailarina.  En el  video,  hay  una representación de  resiliencia  y liberación.  Es una llamada de
atención para el conocimiento, la libertad y el arte, sin fronteras ni preconceptos.

Por su parte, ‘Perfil’, lanzado a través de Universal Music Portugal y la prestigiosa Decca Re-
cords, marcará un nuevo comienzo en la discografía de Dulce Pontes, con la artista volviendo a
sus  raíces,  a  los  artistas  y  las  historias  que  la  inspiran  e  impactan  a  todas  las  generaciones
portuguesas.  Dulce  Pontes  es,  sin  duda,  una  de  las  grandes  cantantes  del  panorama  musical
portugués, destacándose por la versatilidad de su voz y la emoción que transmite en cada tema
que interpreta. Es una de las artistas portuguesas más internacionales. 

A  lo  largo  de  su  carrera  supo  traspasar  fronteras  de  diferentes  géneros  musicales,  en
colaboraciones con artistas internacionales como Andrea Bocelli (“O Mar e Tu”, dueto cantado
por Dulce Pontes en portugués y por Bocelli en napolitano, para su disco de 1999, o “Sogno” con
Ennio  Morricone  (con  quien  también  actuó  en  directo  de  gira).  También  ha  colaborado  con
Cesária Évora, Cae-tano Veloso, Marisa Monte, Estrella Morente, Carlos Núñez, Giorgos Dalaras,
Stefanos Kor-kolis, Waldemar Bastos o Eleftheria Arvanitaki.
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Dulce  Pontes  ha  actuado en  escenarios  de  renombre  mundial  como el  Royal  Albert  Hall  de
Londres, el Carnegie Hall de Nueva York, el Arena de Verona, el Auditorium Parco della Musi-ca
de Roma, el Palacio Mazda de Milán, el Palacio de Congresos de París o el Foro Interna-cional de
Tokio. La cantante incluso actuó junto a José Carreras en la inauguración oficial de la elección de
las nuevas 7 Maravillas del Mundo, habiendo cantado juntos la canción  One World, escrita por
ella.

Universal Music Portugal no solo lanzará el nuevo álbum del artista, sino que también tendrá
representación exclusiva en Portugal, en asociación con la agencia de gestión, Doctor Zhivago.
Dulce  Pontes  invitó  a  la  reconocida  música  cubana  Yelsy  Heredia,  una  de  las  bajistas  más
prestigiosas de la actualidad, nominada a un Grammy Latino, a coproducir lado a lado este nuevo
disco, que revela un trabajo de gran versatilidad y una marca contemporánea a su música. Este
será su primer álbum en cuatro años, desde Peregrinação, lanzado en 2017.

La 16ª edición del Festival Mar Abierto cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, Turismo
Islas Canarias, Canarias Avanza con Europa, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Cabildo de
Gran  Canaria,  Cabildo  de  Tenerife,  Turismo  de  Tenerife,  ‘Cultura  en  Acción’  proyecto  del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Está producido por Mar Abierto Producciones y
colaboran:  Facua,  Canarias  Viva,  Hyundai,  Cervezas  Victoria,  Ahembo,  Mutua  Tinerfeña,
Naviera Armas, Hotel AC, Hotel Silken Atlántida, Sonopluss, TecnoSound, Alkur y Provital. 

Las  entradas  ya  están  a  la  venta  y  se  pueden  adquirir  en  la  página  web
www.auditorioalfredokraus.es, así como en la del festival www.festivalmarabierto.com 

Para más información: 
Noelia Bethencourt. 610.621.964 
auditorioteatro@gabinetedecomunicacion.es


