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Carolina Blàvia trabaja desde el año 2002 con música inspirada en el Fado. Inicialmente, su 

repertorio estaba basado en versiones de fados tradicionales y “fado canção”. En 2006 

presenta, con el grupo EnFado el CD "A mil noranta" -Discmedi records-. En el año 2012 

presenta un EP todavía de versiones llamado "Fado Enllà" con la colaboración de los músicos 

Pancho Marrodán y Miquel Hortigüela.  En el año 2018 presenta el CD “Destino meu”. Temas 

propios en su totalidad. 

Desde el año 2011 trabaja la expresión gráfica de la música que ella misma compone como 

forma de potenciar la expresividad y la capacidad creativa con el refuerzo de la actividad inter-

modal. La autora define lo que hoy se llama Fado Visual -nuevo concepto en constante 

evolución- y que se traduce en un modo particular de presentar su proyecto. 

El espectáculo tiene como fondo las composiciones gráficas que han inspirado los temas 

propios del artista. Se presentan los temas de acuerdo con el trabajo inter-modal realizado por 

ella, resultando una presentación escénica nueva y que permite disfrutar del fado desde una 

perspectiva más actualizada y dinámica. Destacar el cuidado que se tiene de las presentaciones 

durante el concierto de forma que se pueda disfrutar de la propuesta plenamente; desde 

diferentes sentidos y expresado de diversas formas donde la música es la máxima expresión. 

Carolina Blàvia es la autora de los temas (letra y música) y Pancho Marrodán ha escrito la los 

arreglos y es el pianista que habitualmente la acompaña. En 2015 se une una violinista 

excelente, Mariona Montagut que añade una nueva sonoridad brillante al conjunto. 

El año 2018 presenta su Primer CD "Destino mi" editado por Picap. Disco formado 

íntegramente de temas propios con letras en portugués y catalán siempre con la inspiración 

del Fado como telón de fondo. Participa en el Cd Pancho Marrodán (piano) y Mariona 

Montagut (violín). La acompañan algunas veces en el espectáculo Xavier Monge (piano) y 

David Esterri (viola). 



 

 

 

 


