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Trio Corrente deslumbra con su música en Tenerife antes de partir para
Madrid y París

El grupo actuará el domingo 2 de abril en París en el marco del VII Festival Tensamba

EDDC.NET | SANTA CRUZ DE TENERIFE

Fabio Torres, Paulo Paulelli y Edu Ribeiro, que
forman el brasileño Trio Corrente, deslumbraron
ayer al público que asistió al concierto que se
llevó a cabo en el Café Quilombo de La Orotava,
en el marco del VII Festival Tensamba, con el que
hoy estarán en Madrid ofreciendo un taller de
música y el domingo actuarán en París. 

Previamente, estos tres virtuosos músicos
ofrecieron, también en La Orotava, un taller de
música al que asistieron cerca de una veintena
de personas que pudieron conocer de primera
mano la maestría musical de estos jóvenes de
São Paulo. 

En Madrid, el grupo ofrecerá otro taller de música
gratuito en colaboración con la Fundación
Cultural Hispano-Brasileña, en la Escuela de
Música Creativa (calle La Palma, 35) hoy 30 de
abril a las 18.30 horas y posteriormente viajarán a París donde actuarán el domingo en el pub Sunside, en
lo que será la primera vez que el festival de música brasileña viaje a la Ciudad de la Luz. 

El Trio Corrente está formado por el pianista Fabio Torres, el bajista Paulo Paulelli y el batería Edu Ribeiro,
que crean un sonido original con improvisaciones de jazz sobre los clásicos del choro y de la música
popular brasileña, junto con composiciones de autor, donde cada instrumento adquiere voz propia. 

La combinación de una técnica depurada, control de las dinámicas, tempos, armonía, la utilización de
conocidas melodías tradicionales y de estilos musicales como el Choro como elemento base , las
rearmonizaciones y arreglos de este trío, hacen el proyecto irresistible para el espectador. 

Siete años después de que el festival de música brasileña Tensamba se iniciara tímidamente en La
Laguna (Canarias), este evento no sólo ha logrado su absoluta madurez como el mayor encuentro de
música de Brasil en Europa, sino que llega al 2010 con un programa de más de treinta actividades que se
desarrollarán hasta el 12 de junio y la expansión a ciudades como París, Londres, Rio de Janeiro y São
Paulo. 

TAM Airlines, patrocinador oficial del festival, ofrece en cada actividad del festival la posibilidad de ganar
cuatro billetes de avión (dos por persona) para viajar a Brasil a través de un sorteó que llevará a cabo la
organización al final del festival y que se publicará en la página web de Tensamba. Para acceder a este
premio los asistentes sólo tienen que rellenar unas fichas que se les entregarán durante los actos. 

El VII Festival Tensamba está organizado por Tensamba Producciones y cuenta con el patrocinio de TAM
Airlines; Gobierno de Canarias; Cabildo Insular de Tenerife; Ayuntamiento de La Laguna; Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife; Ayuntamiento de El Sauzal; Ayuntamiento del Puerto de la Cruz; Ayuntamiento de
La Oliva; Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo; Auditorio de Tenerife; Auditorio Alfredo Kraus; Embajada
de Brasil en España; Fundación Hispano Brasileña; Casino de Tenerife y Gobierno de Minas Gerais. 

Y colaboran: Radio Nacional de España-Radio 3; Radio Televisión Canaria; Binter Canarias; Tenerife
Espacio de las Artes; Centro de Estudios Hispánicos de Canarias; Balcón del Valle; Mckenzie Muzik;
Fundación Música Creativa; O Bloko; Litografía Trujillo , Imoa; TV Record; Jungle Drums; Cope Tenerife y
Cadena 100. 

 



Toda la información del festival se encuentra en la web www.tensamba.com 
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