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El primer cantante de fado en España, Juan 
Santamaría, ofrecerá un concierto con 
versos de Santa Teresa de Jesús en 
Antequera a beneficio de Cáritas el próximo 
viernes 16 de septiembre
El primer cantante de fado en España, Juan Santamaría, 
ofrecerá un concierto con versos de Santa Teresa de Jesús en 
Antequera a beneficio de Cáritas el próximo viernes 16 de 
septiembre
El cantante hispanoluso Juan Santamaría ofrecerá un recital en Antequera el próximo viernes 16 de septiembre 
titulado "Muero porque no Muero", uniendo así la tradicional música portuguesa del "fado" con la poesía de 
Santa Teresa de Jesús, de la que precisamente se conmemora el quinto centenario de su nacimiento. Este 
concierto tendrá además el aliciente de tener un carácter solidario pues será a beneficio de Cáritas Antequera.

El Teatro Municipal Torcal acogerá a partir de las 
21:00 horas esta cita en la que música y literatura 
se vinculan entre sí. Las entradas pueden 
adquirirse ya de forma anticipada al precio 
reducido de 8 euros en Discos Sónar de calle 
Comedias; además, estarán disponibles 
también en la taquilla del Teatro desde una hora 
antes del comienzo del concierto al precio de 10 
euros. Las localidades serán numeradas.

 

Profundizando más sobre la trayectoria del artista 
en cuestión, Juan Santamaría está considerado 
como el primer cantante de fado en 
España, caracterizándose por saber unir la poesía 
de los grandes escritores de lengua española con 
el fado, música y alma de Portugal. Dedicó dos 
discos al Premio Nobel de Literatura Juan Ramón 
Jiménez, en los que musicalizó en fado sus 
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poemas, obteniendo una gran crítica de público y 
prensa y llevando a cabo una extensa gira por 
España, Portugal y EEUU presentando dichos 
álbumes.

 

Con motivo del V Centenario del nacimiento de la 
gran poetisa mística, Santa Teresa de Jesús, 
Juan Santamaría edita un disco donde une la 
poesía de Santa Teresa con el fado, música 
relacionada con el misterio de la vida y la muerte 
que la Santa de Ávila refleja en sus poemas, 
especialmente en vivo sin vivir en mí (muero 

que será el título de este porque no muero), 
concierto y los cuales se interpretan en iglesias, 
conventos y teatros.

 

 

Para este recital se han escogido los siguientes 
poemas: Alma buscarte has en mí, A l a profesión 
de Isabel de lo Ángeles, Ayer del destierro, 
Coloquios amorosos, En la cruz está la vida, Nada 
de turbe, ¡Oh hermosa que excedéis!, y Di y vivo 
sin vivir en mí, acompañados a la guitarra 
portuguesa y clásica se meditarán unos 

pensamientos de la Santa con fondos musicales.
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