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Los textos presentados en este dosier han sido recopilados de diversas fuentes de internet con el objetivo de ofrecer 
una visión completa y detallada de la temática tratada. Si bien se han tomado medidas para asegurar la calidad de la 
información presentada, es posible que contengan errores o imprecisiones.

Por esta razón, agradecemos cualquier contribución o corrección que se quiera hacer, ya que es importante para nosotros 
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Esperamos que los textos presentados en este dosier sean de utilidad y aporten valor a su lectura.
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Mecánica del Festival da Canção  2023
La 57ª edición del Festival da Canção elegirá 
al representante portugués para el Festival de 
Eurovisión 2023 en Liverpool, Reino Unido.

El formato del festival consta de dos semifinales 
(25 de febrero y 4 de marzo), con 10 participantes 
en cada una. En cada gala clasificaron un total 
de 7 y 6 canciones, respectivamente, sumando 
13 finalistas. 

Cinco de ellas avanzaron gracias a los votos 
del jurado y el público, mientras que la sexta 
clasificada se salvó gracias a una segunda 
ronda de televoto. Esto aumentó el número de 
temas finalistas a 13, en lugar de los 10 que se 
habían mantenido en ediciones anteriores.

Durante la primera semifinal del Festival 
da Canção, hubo un fallo en las líneas 
telefónicas que impidió la votación de uno 
de los participantes en una de las compañías 
telefónicas. Debido a esta situación, la 
organización del festival decidió permitir que 
el participante afectado pasara directamente a 
la final, aumentando el número de clasificados 
de dicha semifinal a siete en lugar de los seis 
inicialmente previstos.

El televoto para la final del 11 de marzo se 
abrirá después de la publicación del orden de 
actuación al finalizar la segunda semifinal y 
se cerrará tras todas las actuaciones en la gala 
final.

El resultado se determinará una vez más a 
partes iguales entre el jurado y el televoto, 
ambos emitiendo sus resultados de 1 a 8, 10 y 
12 puntos.

Para seleccionar a los participantes, la Radio 
y Televisión de Portugal (RTP) abrió tanto un 
proceso público de recepción de candidaturas 
como una ronda de contactos directos con 
compositores que considerara adecuados 
para el certamen. La convocatoria pública 
recibió 667 solicitudes para 5 plazas y no hay 
restricciones de idioma ni de intérpretes para 
los temas.
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Historia del Festival da Canção
El “ Grande Prémio TV da Canção Portuguesa” hizo 
su debut en los estudios Lumiar la noche del 2 de 
febrero de 1964. El objetivo era elegir por primera 
vez la canción candidata de Portugal para el 
Concurso Eurovisión de la Canción, creado en 1956. 
La final contó con 12 canciones, de las 127 que se 
presentaron, interpretadas por António Calvário, 
Artur Garcia, Madalena Iglésias, Simone de Oliveira, 
Gina Maria y Guilherme Kjolner.

Hasta 1964 se realizaron algunos concursos 
de música en el llamado Festival da Canção 
Portuguesa, pero sin ambiciones europeas.

La denominación inicial se mantuvo hasta 1975. En 
1976 se llamó “ Uma Canção Para A Europa” y en 
1977 fue el año de “ As Sete Canções”. En 1978 se 
adoptó el nombre de “ Uma Canção Portuguesa”.

A partir de 1979, el nombre del certamen se fijó en “ 
Festival RTP da Canção”.

1980 fue el año que marcó el inicio de las emisiones 
regulares en color de la RTP. La primera emisión 
fue precisamente con el Festival de la Canción el 
7 de marzo, transmitido desde el Teatro São Luiz y 
ganado por José Cid.

A lo largo de los años se han introducido cambios 
en la organización del festival y en los criterios de 
selección. En 1986 se denominó “Una Canción 
para Noruega”, en 1988 se creó un pre-festival 
denominado “Premio Nacional de Música” y 
“Gostamos de Estar Consigo” fue la designación 
adoptada en 1990.

Durante algunos años, la RTP seleccionó una 
canción para Eurovisión sin organizar un festival a 
nivel interno. Fue el caso de 2003, 2004 y 2005. En 
2003, la RTP seleccionó a la cantante Rita Guerra 
y el público, a través de televoto, eligió una de las 
tres canciones a concurso. La presentación de 
las mismas se realizó en el talent show Operação 
Triunfo. En 2004, los tres primeros ganadores de 
Operação Triunfo presentaron una canción cada 
uno y los televidentes, a través de televoto, eligieron 
la que consideraron mejor, siendo seleccionado el 
tema interpretado por Sofia Vitória.

En 2005, la RTP seleccionó un equipo de 
productores/compositores, liderado por José da 
Ponte, que eligió a dos cantantes (Luciana Abreu 
y Rui Drummond, que se presentaron juntos con 
el nombre de “2B”) para interpretar la canción 
de su autoría. En la última década, ha habido 
canciones portuguesas consideradas fuertes en el 

concurso eurovisivo, destacando la actuación de 
Vânia Fernandes (2008), una de las revelaciones de 
Operação Triunfo, que era una de las favoritas, pero 
que finalmente quedó en el 13º puesto en la final.

El Festival RTP da Canção no se llevó a cabo en 
los años 2002, 2013 y 2016, y en esos mismos años 
Portugal no participó en el festival de Eurovisión.

Hasta la victoria de Salvador Sobral en el Festival 
de Eurovisión de 2017, Portugal era el país que 
había participado en más ediciones sin haber 
ganado nunca, y solo nueve de sus canciones 
habían quedado dentro del top 10 en las posiciones 
finales. En 2017, el certamen regresó con un nuevo 
formato que incluía dos semifinales semanales en 
los estudios de la RTP en Lisboa, con 8 canciones 
cada una (13 en 2018) y 4 finalistas (7 en 2018) 
seleccionados por un jurado y voto del público, y 
una final en un teatro en Portugal, con 8 canciones 
(14 en 2018) cuyo ganador es seleccionado por 7 
jurados regionales y voto del público.

El formato duró 3 semanas y las canciones son 
producidas por compositores invitados por la 
RTP, con una seleccionada a través del concurso 
Masterclass de la Antena 1 y otra por un concurso 
público. El éxito del nuevo formato fue evidente con 
la victoria de Salvador Sobral y su canción “Amar 
pelos dois” en el Festival de Eurovisión de 2017 en 
Kiev. Los espectáculos se realizaban los domingos 
en 2017 y 2018, y pasaron a ser los sábados en 2019.
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Cláudia Pascoal es una artista portuguesa 
nacida en 1993 en Arco de Baúlhe, una pequeña 
localidad de la región de Minho. Sus raíces son 
un aspecto esencial en la forma en que ha 
construido su identidad artística, y se reflejan 
en sus videoclips y composiciones musicales.

Conocida por temas como Quase Dança y la 
más reciente Eh para a Frente, Eh para Trás, 
Cláudia Pascoal está actualmente preparando 
su segundo álbum, producido por David 
Fonseca. 

El disco, previsto para el primer trimestre de 
este año, contará con canciones como Fado 
Chiclete y Eh para a Frente, Eh para Trás, y ha 
sido escrito y compuesto íntegramente por 
la propia artista, consolidando así su posición 
como una de las cantantes más prometedoras 
de su generación.

En línea con su visión artística y su talento como 
compositora, Cláudia Pascoal ha regresado al 
Festival da Canção, donde ya triunfó en 2018 
con la canción O Jardim, junto a Isaura. En esta 

01 | Cláudia Pascoal – Nasci Maria

Biografia Intérprete y Autor

Intérprete: Cláudia Pascoal

Titulo: “Nasci Maria”

Autor invitado: Cláudia Pascoal

Música: Cláudia Pascoal

Letra: Cláudia Pascoal

La canción “Nasci Maria” habla sobre el papel de la mujer 
en la sociedad y las expectativas que se tienen de ellas. La 
letra de la canción hace una crítica a la presión social que se 
ejerce sobre las mujeres para que se casen, sean honradas 
y amadas. La cantante expresa su deseo de tener una vida 
plena y de tener la libertad de tomar sus propias decisiones 
en lugar de ser definida por las expectativas de la sociedad. 
La letra de la canción también hace referencia a la idea de 
que las mujeres pueden tener habilidades y talentos que 
van más allá de los roles tradicionales que se les asignan. 
La canción se presenta como un llamado a la libertad y la 
igualdad de género, defendiendo el derecho de las mujeres 
a elegir su propio camino en la vida.

ocasión, participa como compositora, con una 
propuesta que promete seguir conquistando 
a los amantes de la música y consolidar su 
carrera como una de las grandes voces de la 
escena portuguesa.
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Churky, nombre artístico de Diogo Rico, nació 
en 1993 en Alcobaça, donde sigue residiendo. 
Desde temprana edad, la música formó parte 
de su vida, aprendiendo a tocar la guitarra a los 
5 años, formando su primera banda a los 13 y 
componiendo sus primeras canciones a los 15.

Con un estilo distintivo, ganó el concurso EDP 
Live Bands en 2018, lo que le permitió obtener 
mayor reconocimiento y actuar en festivales 
nacionales e internacionales, como el NOS 
Alive y el Mad Cool en España.

En 2019, lanzó su álbum debut “É”, y en 
principios de 2021 publicó un EP más folk, 
titulado “Mossas”, con el cual realizó una gira 
por varias ciudades portuguesas y también se 
presentó en el Festival Literario de Santo Tomé, 
en Santo Tomé y Príncipe.

El año pasado, Churky lanzó su segundo 
álbum, “Mariposa”, el cual escribió y produjo 
en su totalidad. Este álbum marca una nueva 
etapa en la carrera de Churky, mostrando una 
evolución en su sonido y enfoque artístico. Con 

02 | Churky – Encruzilhada

Biografia Intérprete y Autor

Intérprete: Churky

Titulo: “Encruzilhada”

Autor invitado: Churky

Música: Churky

Letra: Churky

una sólida trayectoria y una creciente base de 
fans, Churky se ha consolidado como uno de 
los músicos más destacados de su generación 
en Portugal.

La letra habla de la búsqueda de alguien que muestre una 
salida en la encrucijada de la vida, y de encontrar un amor 
verdadero que no haga sentir solo/a. La canción se centra 
en la idea de que no tiene sentido esperar si nadie está 
esperando por ti, y que es importante mantener la puerta 
abierta para aquellos que quieran entrar en nuestras vidas. 
La canción termina con una afirmación del corazón “nuevo 
en hoja” que está listo para ser estrenado, y que no puede ser 
guardado. En resumen, la canción expresa la necesidad de 
encontrar una salida y un amor verdadero, y de mantenerse 
abiertos a las oportunidades y personas que se presentan 
en la vida.
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Esse Povo es un grupo formado por cuatro 
intérpretes, cada uno con una amplia 
experiencia en la música. Quim Albergaria es 
un compositor con experiencia en la música 
rock y electrónica. Ruth Mekelburg es una 
cantante, compositora y productora musical 
con habilidades en diferentes géneros, desde 
el jazz hasta la música brasileña y africana. 
Catarina Archer es una cantante lírica y 
profesora de canto que también ha ganado 
visibilidad en televisión al participar en La Voz 
Portugal y en el Festival da Canção. Finalmente, 
Rafa Magalhães es un cantante y compositor 
inspirado en los sonidos de la Música Popular 
Brasileña que también trabaja como modelo.

Juntos, prometen ofrecer una experiencia 
musical única y emocionante. La combinación 
de habilidades y estilos de cada uno de ellos da 
lugar a un sonido dinámico. Con influencias de 
diferentes géneros y estilos,  ofrece una mezcla 
de sonidos ecléctica y variada. Con su presencia 
en el mundo de la música, no es sorprendente 
que este grupo haya despertado el interés de 
la audiencia y de la industria musical.

03 | Esse Povo – Sapatos de Cimento

Biografia Intérprete Biografia Autor

Intérprete: Esse Povo

Titulo: “Sapatos de Cimento”

Autor invitado: Quim Albergaria

Música: Quim Albergaria

Letra: Quim Albergaria

Quim Albergaria es un batería, percusionista 
y vocalista portugués que actualmente reside 
en Lisboa. Con una infancia marcada por la 
música, creció entre conciertos de punk, la 
colección de discos de sus padres y los ritmos 
que mezclaban América, África y Portugal.

Saltó a la escena musical nacional como 
vocalista de The Vicious Five y, en 2009, fundó 
PAUS, una banda de rock atípica con tambores 
siameses en el centro de una masa sónica 
exploratoria.

En 2018 se unió a Ivo Costa y RIOT para crear 
un trío de percusionistas y productores 
comprometidos a hacer bailar con Bateu 
Matou. Además, es cofundador de Estúdio 
Barulho, una productora de música para 
marcas, y autor de la popular canción Quem 
Trouxe de Pingo Doce. Quim se considera “un 
tipo que no se toma demasiado en serio a sí 
mismo” y solo se ve como “un batería al que le 
gustan los estribillos”.

La letra de esta canción trata sobre un proceso de 
autodescubrimiento y liberación personal. El protagonista 
ha estado esperando la aprobación de los demás por 
mucho tiempo, lo que lo ha hecho sentir lento y sin reacción. 
Pero finalmente, decide despertar y mirarse a sí mismo. 
Se da cuenta de que se ha mantenido a sí mismo en un 
estado de limitación, pero decide liberarse de sus cadenas 
simbolizadas por “los zapatos de cemento”. Ahora, él corre y 
vuela, y no debe nada a nadie más que al infinito. Él invierte 
en sí mismo y en los demás, y se da cuenta del poder de 
decir “sí”. La canción termina con una afirmación de que 
no le debe nada a nadie, ya que él mismo es suficiente y ya 
tiene todo lo que necesita.
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Bárbara Tinoco es una autodidacta de la 
guitarra y el canto nacida en Lisboa en 1998, 
quien estudió Ciencias de la Música en la 
Universidad Nova. En 2018, durante su breve 
paso por la fase de casting del programa The 
Voice Portugal, cantó su propia canción, Antes 
Dela Dizer Que Sim, que lanzó en 2019 y se 
convirtió en un éxito con más de 10 millones 
de reproducciones en YouTube.

En 2020, ganó el segundo puesto en el Festival 
da Canção con Passe-Partout, escrita por 
Tiago Nacarato, y recibió el Premio Play al 
Artista Revelación. Antes de lanzar su primer 
álbum, Bárbara ganó un Globo de Oro y lanzó 
Desalinhados, un EP de colaboraciones con 
artistas como António Zambujo, Carolina 
Deslandes y Tyoz. Su álbum debut, titulado 
Bárbara, fue presentado en octubre de 2021 
en el Coliseo de Lisboa y Oporto, con entradas 
agotadas.

En 2021, Bárbara también se convirtió 
en mentora de La Voz Kids y presentó As 
Canções Que Ninguém Quis, un espectáculo 

04 | Bárbara Tinoco – Goodnight

Biografia Intérprete y Autor

Intérprete: Bárbara Tinoco

Titulo:

Autor invitado: Bárbara Tinoco

Música: Bárbara Tinoco y Mateus 
Seabra

Letra: Bárbara Tinoco y Mateus 
Seabra

en colaboración con destacados artistas 
portugueses, como Carolina Deslandes, 
Miguel Araújo, Agir y Luísa Sobral. Para 2023, 
Bárbara ya tiene reservados conciertos en el 
Campo Pequeno y Super Bock Arena, así como 
su debut en escenarios internacionales en el 
prestigioso The Jazz Cafe de Londres.

La canción habla sobre un amor del pasado que aún 
sigue presente en la mente y el corazón de la persona. A 
pesar del tiempo que ha pasado desde que se separaron, 
aún recuerdan todos los momentos juntos, especialmente 
el primer beso, la primera pelea y las palabras de amor 
que se decían, incluso cuando no sabían muy bien lo que 
significaban. Se arrepiente de haber dejado ir a la persona 
amada en el pasado, y aún siente celos de la nueva pareja 
de esta persona. A pesar de todo, todavía desea lo mejor 
para su antiguo amor y le desea buenas noches a través de 
una canción. La canción es una reflexión nostálgica sobre 
un amor del pasado que dejó una huella imborrable en la 
vida del narrador, y cómo los recuerdos del pasado pueden 
seguir afectando el presente.
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You Can’t Win, Charlie Brown (YCWCB) es un 
sexteto lisboeta formado en 2009 por Afonso 
Cabral, David Santos, João Gil, Pedro Branco, 
Salvador Menezes y Tomás Sousa. Con un estilo 
pop fresco y ecléctico, YCWCB ha lanzado 
varios álbumes, incluyendo Âmbar, que se 
diferencia de los anteriores al presentar todas 
las canciones en portugués y una identidad 
sonora diferente.

El grupo debutó con un EP homónimo en 2010 
y poco después lanzó su primer LP a través 
de Pataca Discos. En 2011, lanzaron su álbum 
debut Chromatic, seguido de Diffraction/
Refraction en 2014 y Marrow en 2016, que 
los llevó a realizar una extensa gira por todo 
Portugal.

El nuevo disco, Âmbar, marca un cambio en la 
trayectoria del grupo al presentar una identidad 
sonora diferente a sus anteriores álbumes. Los 
miembros del grupo, que tocan una variedad 
de instrumentos, han sido aclamados por 
la crítica por su música y su habilidad para 
combinar diferentes estilos.

05 | You Can’t Win, Charlie Brown – Contraste Mudo

Biografia Intérprete y Autor

Intérprete: You Can’t Win, Charlie Brown

Titulo: “Contraste Mudo”

Autor invitado: You Can’t Win, Charlie Brown

Música: Afonso Cabral, David Santos, 
João Gil, Pedro Branco, 
Salvador Menezes, Tomás 
Sousa

Letra: Afonso Cabral

En 2019, YCWCB celebró sus diez años de 
carrera con una serie de conciertos en todo el 
país. Con una sólida carrera y un estilo musical 
único, el grupo se ha consolidado como uno 
de los más importantes de la escena musical 
portuguesa.

La letra de esta canción es breve y enigmática. Comienza 
con una pregunta abierta sobre cuánto tiempo el narrador 
tiene antes de que alguien llegue, seguida por una imagen 
desconcertante de un “contraste mudo” que muestra el 
final. El narrador habla de tener todo dentro de ellos, y 
luego invoca al viento para traer el tiempo y ayudarles a 
escuchar el mundo fuera de sí mismos. La canción concluye 
con una repetición insistente de “vuelve, voluntad”, como 
si el narrador estuviera tratando de convocar su propia 
motivación o fuerza de voluntad. En general, la canción 
parece ser una reflexión sobre la ansiedad y la incertidumbre, 
y una búsqueda de la conexión y la motivación.
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Los Voodoo Marmalade es una banda 
portuguesa oriunda de Lisboa, formada por 
André Galvão en bajo y voz, Tiago Faria en 
batería, João O’Neill, Tiago Albuquerque y João 
Cabrita en ukulele y voz, y Miguel Roquette en 
percusión. Con un sonido cálido y contagioso 
de ukuleles, voces y percusión, la banda es 
capaz de llenar cualquier escenario con la 
misma energía de una explosión atómica.

La banda es reconocida por su cautivador 
repertorio, que incluye composiciones 
originales y creativas mezclas de canciones 
de otros artistas. Los espectáculos de Voodoo 
Marmalade son una odisea musical hipnótica a 
través de varios estilos, sin barreras ni etiquetas.

La banda es una mezcla titánica de diferentes 
estilos musicales, que incluye el reggae, funk, 
pop, rock, y jazz, cosidos juntos con el dulce 
sonido de cuatro ukuleles y la energía de una 
bomba atómica. Su estilo innovador y ecléctico 
ha cautivado a audiencias en festivales 
nacionales e internacionales, como el Boom 
Festival y el Ukulele Festival of Great Britain.

06 | Voodoo Marmalade – Tormento

Biografia Intérprete y Autor

Intérprete: Voodoo Marmalade

Titulo: “Tormento”

Autor invitado: Voodoo Marmalade

Música: Voodoo Marmalade

Letra: Voodoo Marmalade

El significado de “Tormento” es sobre superar los 
pensamientos negativos y los demonios internos que 
pueden afectar la salud mental. La canción sirve como 
un mantra musical para enfrentar estos desafíos y seguir 
adelante. Aunque hay referencias a Dios y Satanás en la 
letra, la canción no está conectada con ninguna religión 
en particular. El mensaje general de la canción es positivo y 
esperanzador, y busca inspirar a las personas a superar sus 
propias luchas internas.

Con cuatro álbumes en su haber, incluyendo 
su más reciente producción, “Atomic Eyes”, 
Voodoo Marmalade continúa cautivando a su 
audiencia con su sonido único y su energía 
contagiosa.
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INÊS APENAS, cuyo nombre real es Inês 
Oliveira da Costa, es una pianista, cantante y 
compositora portuguesa que nació en París 
y se crió en Leiria. Después de graduarse en 
Música con especialidad en piano clásico 
en la Escola Superior de Música e Artes do 
Espetáculo de Oporto, comenzó a desarrollar 
su propia identidad musical, que combina 
elementos de pop, electrónica, jazz, soul y otros 
sonidos alternativos.

En 2019, colaboró como corista para Débora 
Umbelino (Surma), lo que la ayudó a encontrar 
su propio camino artístico. INÊS APENAS ha 
actuado en todo Portugal y en 2020 publicó 
su primer EP, Um Dia Destes, que incluye seis 
canciones, entre las cuales se encuentra el 
single Tu Fazes Tão, con un videoclip dirigido 
por Cláudia Pascoal y Ricardo Leite.

El EP representa un paso importante en su 
carrera, ya que supone el inicio de una nueva 
etapa como compositora y cantante en solitario. 
Durante el primer encierro por la pandemia de 
COVID-19, INÊS APENAS comenzó a escribir 

07 | INÊS APENAS – Fim do Mundo

Biografia Intérprete y Autor

Intérprete: INÊS APENAS

Titulo: “Fim do Mundo”

Autor invitado: INÊS APENAS

Música: INÊS APENAS

Letra: INÊS APENAS

sus propias canciones, y el resultado es una 
colección de temas en los que se mezclan los 
elementos más distintivos de su estilo, como 
su voz delicada, las letras introspectivas y su 
habilidad para crear atmósferas envolventes y 
sugestivas.

Con una carrera prometedora por delante y una 
creciente base de seguidores, INÊS APENAS 
es uno de los talentos emergentes más 
interesantes de la escena musical portuguesa 
en la actualidad.

La canción habla del fin del mundo y cómo la vida sigue 
adelante. La cantante invita a su amor a escapar juntos, 
dejando atrás el caos y la destrucción del Apocalipsis. A pesar 
de la devastación, las memorias de sus conversaciones son 
lo único que queda. Ella le pregunta a su amor qué quiere 
hacer: quedarse sin ella o llevarla consigo en su huida. La 
cantante espera que la llama del amor no se apague en 
medio de todo este caos. La canción es una invitación a 
vivir en el presente, en el principio del fin, y a disfrutar de lo 
que queda mientras puedan estar juntos. En resumen, la 
canción es una reflexión sobre el amor en un mundo en el 
que todo parece estar desmoronándose y una invitación a 
escapar juntos hacia un futuro incierto.
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Mimicat, el nombre artístico de Marisa Isabel 
Lopes Mena, es una intérprete y compositora 
portuguesa. Con una voz cálida y fuerte, propia 
del soul-pop anglosajón, Mimicat se dio a 
conocer en 2014 con el lanzamiento de su 
primer álbum For You, cuyo primer single fue 
Tell Me Why. A lo largo de 2015 y 2016, presentó 
el disco en los mayores escenarios del país y 
debutó internacionalmente con conciertos en 
Brasil. En 2017, lanzó el álbum Back in Town, 
en un registro pop que mantiene la fuerza y el 
carisma que la caracterizan.

En 2019, lanzó su primera canción en portugués, 
Até ao Fim, un homenaje a los 50 años de 
amor de sus padres y que surgió durante su 
embarazo. Tras una pausa por su primer hijo, 
Mimicat regresó en 2021 con el single Tudo ao 
Ar. El año pasado presentó su nuevo single en 
portugués, Mundo ao Contrário, que formará 
parte del tercer álbum de originales que 
lanzará a finales de este año.

Mimicat comenzó a cantar a una edad muy 
temprana y grabó su primer disco a los nueve 

08 | Mimicat – Ai Coração

Biografia Intérprete y Autor

Intérprete: Mimicat

Titulo: “Ai Coração”

Autor invitado: Mimicat

Música: Marisa Mena, Luís Pereira

Letra: Marisa Mena

años. Sus influencias incluyen nombres como 
Ella Fitzgerald, Ray Charles o Jill Scott. Con una 
mezcla única de pop, soul y jazz, su música 
se caracteriza por su estilo distintivo y la 
intensidad de su voz.

A lo largo de los años, ha actuado en muchos 
de los principales escenarios de Portugal 
y ha consolidado su posición como una de 
las artistas más importantes del panorama 
musical portugués.

La canción habla sobre una mujer que está sufriendo una 
crisis emocional. La letra describe cómo sus emociones la 
abruman y la dejan sin descanso. La protagonista se siente 
confundida, desorientada y ha perdido su identidad. La 
canción transmite su lucha por recuperar la calma y la 
claridad emocional.
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DAPUNKSPORTIF nació a finales de 2004 en 
Peniche, fundado por el dúo creativo João 
Guincho y Paulo Franco, quienes ya habían 
trabajado juntos en otros proyectos, junto con 
el productor Marco Jung.

Su primera maqueta, “Overdrive”, recibió 
excelentes críticas y llevó a la banda a participar 
en varios concursos y a hacer giras por todo 
el país. En 2006, publicaron su álbum debut 
“Ready! Set! Go!”, que fue muy bien recibido 
tanto a nivel nacional como internacional.

Después del éxito de su primer álbum, en 2008 
lanzaron su segundo trabajo “Electro Tub Riot”, 
que también recibió excelentes críticas y les 
permitió actuar en grandes festivales como la 
primera edición del Festival Alive, el Xan Xuan 
Festival en Asturias o como acto de apertura 
para Fu Manchu. A pesar de las diversas 
influencias musicales, la esencia de la banda 
es el rock, un “rock visceral basado en riffs de 
guitarra eléctrica sin límites y una sección 
rítmica desenfrenada”.

09 | DAPUNKSPORTIF – World Needs Therapy

Biografia Intérprete y Autor

Intérprete: DAPUNKSPORTIF

Titulo: “World Needs Therapy”

Autor invitado: DAPUNKSPORTIF

Música: João Guincho, Paulo Franco

Letra: João Guincho, Paulo Franco

A pesar de tener otros proyectos musicales 
en paralelo, DAPUNKSPORTIF lanzó su cuarto 
álbum “Soundz of Squeeze’o’phrenia” en 
2018, manteniendo la identidad de la banda 
caracterizada por el “binomio riffs-beats sin 
escisión entre la parte instrumental y vocal”.

La formación actual de DAPUNKSPORTIF está 
compuesta por Paulo Franco (voz y guitarra), 
João Guincho (guitarra), Fred Ferreira (batería), 
Vicente Santos (teclas) y Filipe Brito (bajo).

La canción habla de la frustración del cantante ante el 
mundo lleno de odio en el que vivimos. Pide algo bueno que 
lo haga feliz porque todo el mundo está enojado. La locura 
sigue creciendo y la gente está dividida entre quién tiene la 
razón. El cantante no quiere vivir en un mundo lleno de odio 
y siente que el mundo explotará en cualquier momento.
Hace un llamado a la gente para que miren profundamente 
en sus corazones y encuentren la luz que los guiará hacia la 
simplicidad de la vida. Se pregunta por qué complicamos 
las cosas cuando la vida es demasiado corta. Está harto de 
los juegos de guerra y cree que el mundo necesita terapia. 
No quiere vivir en un mundo sin amor y teme que todo 
explotará en solo un segundo. Finalmente, hace un llamado 
a la paz y la amistad en lugar de la guerra y el odio. 
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Neon Soho es un trío de música pop electrónica 
alternativa originario de Lisboa, compuesto 
por Ana Vieira, Ricardo Cruz y Vera Condeço. La 
banda se caracteriza por su sonido improbable, 
resultado de la combinación de las diversas 
influencias y estilos de cada uno de los tres 
miembros.

Ana Vieira, que ha trabajado con Rodrigo 
Leão desde 2004, aporta influencias del blues, 
el jazz y el soul a las canciones de la banda. 
Vera Condeço, por su parte, es responsable 
de las “obscenas líneas de sintetizador y el 
magnetismo del sonido disco que da forma a 
cada canción”. Ricardo Cruz, quien ha trabajado 
en varios proyectos musicales, contribuye con 
las cuerdas, dando al sonido un lado orgánico.

El álbum debut de Neon Soho, titulado 
Proof of Love, fue producido por Rui Maia 
(X-Wife, Mirror People), mezclado por Nuno 
Roque y masterizado por André Castro. La 
banda describe el disco como “una ensalada 
de pop, sin reglas ni formalismos”. En él, se 
pueden apreciar las diversas influencias que 

10 | Neon Soho – Endless World

Biografia Intérprete y Autor

Intérprete: Neon Soho

Titulo: “Endless World”

Autor invitado: Neon Soho

Música: Neon Soho

Letra: Neon Soho

caracterizan el sonido de la banda, desde el 
synth-pop hasta el dance y el soul.

A pesar de ser relativamente nueva en la 
escena musical portuguesa, Neon Soho 
ha ganado rápidamente una base de fans 
dedicados gracias a su sonido distintivo y sus 
actuaciones en vivo energéticas. La banda 
ha actuado en varios festivales, incluyendo el 
Festival Optimus Alive, y ha sido comparada 
con artistas internacionales como Chvrches y 
Metronomy.

La canción trata sobre la importancia del amor y la 
conexión entre dos personas. El cantante pide ayuda 
cuando la necesita y habla sobre el miedo y la propagación 
del odio en el mundo. Sin embargo, reconoce que hay una 
grieta en todo, que es por donde entra la luz. El cantante 
pide a su pareja que lo ame y lo sostenga, pero no solo 
para satisfacer su ego. En cambio, pide que lo sostenga 
incluso si eso significa sacrificar su propio ego. La canción 
es una reflexión sobre la necesidad de no ser egoístas en 
una relación y de cómo el amor puede ayudar a superar los 
desafíos del mundo.
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Ivandro, cuyo nombre completo es Joaquim 
Ivandro Paulo, es un músico de 23 años 
originario de Angola. Comenzó a explorar la 
música en 2013, cuando empezó a escribir 
sus propias canciones. Aunque participó en 
los programas de talentos Ídolos y Got Talent 
Portugal, no logró llegar a la fase final en ambos 
casos. Actualmente, está cursando un grado en 
Tecnologías de la Música y se dedica a tocar la 
guitarra, cantar y mezclar y masterizar algunas 
de sus propias canciones y de otros artistas.

En 2017, Ivandro comenzó a hacerse notar 
en las redes sociales, y desde entonces ha 
trabajado con algunos artistas destacados 
como Instinto 26, Waze, Gson, Valdo, Goblin, 
entre otros. Comenzó su carrera junto a Bispo 
y juntos alcanzaron cinco veces el disco de 
platino con la canción “Essa Saia”.

El año pasado, Ivandro se convirtió en uno de 
los músicos más populares en Portugal con 
sus canciones “Moça”, “Lua” y “Como Tu”, de 
Bárbara Bandeira, que alcanzaron los primeros 
puestos en las listas nacionales. Además, lanzó 

11 | Ivandro – Povo

Biografia Intérprete y Autor

Intérprete: Ivandro

Titulo: “Povo”

Autor invitado: Ivandro

Música: Ivandro

Letra: Ivandro

la canción “Mó Paz” con la artista brasileña Iza 
y realizó su primera actuación en Angola.

Con su estilo de pop urbano y su habilidad para 
mezclar influencias africanas y portuguesas, 
Ivandro está construyendo una carrera 
prometedora en la música y se está convirtiendo 
en uno de los artistas más interesantes de la 
escena musical portuguesa.

La canción “Povo” habla sobre la lucha del pueblo y la 
búsqueda de la paz. El cantante habla de cómo las lágrimas 
aún no han secado y cómo los traumas siguen presentes 
en la vida del pueblo. Sin embargo, hay esperanza en 
los días mejores y la posibilidad de encontrar amor en la 
vida. El cantante también habla de la importancia de 
aceptar el dolor y encontrar la belleza en la vida, incluso 
en los momentos más difíciles. La canción es un himno a 
la perseverancia y la resistencia del pueblo, y la búsqueda 
de un hogar y la paz en medio de la lucha. A través de sus 
letras, el cantante anima a todos a soñar con un futuro 
mejor y a trabajar juntos para lograr la paz y la armonía en 
la sociedad.
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Edmundo Inácio es un músico y productor 
portugués de 22 años nacido en Portimão. A 
lo largo de su formación musical, ha estudiado 
guitarra rasgueada en el conservatorio y se 
ha licenciado en Cine en la Universidad de 
Coventry en Inglaterra.

A pesar de su juventud, Inácio ha invertido 
mucho tiempo en encontrar su identidad 
musical, y se describe a sí mismo como un 
multiinstrumentista y productor autodidacta. 
Inspirado por la música portuguesa, española y 
de Oriente Medio, su estilo musical fusiona rock, 
pop alternativo, electrónica, música tradicional 
y fado, con el objetivo de modernizar y respetar 
al mismo tiempo sus raíces culturales.

En 2021, participó en la octava temporada 
de La Voz Portugal, llegando a la gala final y 
convirtiéndose en uno de los concursantes 
más destacados del programa. Durante 
su participación, Edmundo Inácio recreó 
canciones populares y tradicionales 
portuguesas, dándoles una nueva vida, como 
ocurrió con su versión de “Comunhão de Bens” 

12 | Edmundo Inácio – A Festa

Biografia Intérprete y Autor

Intérprete: Edmundo Inácio

Titulo: “A Festa”

Autor invitado: Edmundo Inácio

Música: Edmundo Inácio

Letra: Edmundo Inácio, Brisa

de Ágata. Sus actuaciones en el programa han 
acumulado más de cuatro millones de visitas 
en YouTube.

Además de su participación en La Voz, Inácio 
ha producido y lanzado su propia música. Su 
estilo musical ha sido aclamado por la crítica y 
se ha ganado una gran cantidad de seguidores 
en Portugal y en el extranjero. A través de su 
música, Edmundo Inácio se esfuerza por 
mantener sus raíces culturales vivas, mientras 
explora nuevos sonidos y posibilidades.

“A Festa” es una canción que habla sobre sentirse fuera 
de lugar en una fiesta, donde se percibe una competencia 
constante y un ambiente de exhibición y vanidad. A pesar de 
la buena música, el personaje principal se siente abrumado 
y decide irse, sin sentir la necesidad de volver. La letra 
también destaca la lucha contra el ego y la presión social 
para encajar en un ambiente que no se siente auténtico. La 
última línea de la canción resume la dualidad entre lo que 
debería ser una fiesta y la sensación de que en realidad es 
una batalla por el poder.
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La banda portuguesa SAL se formó en 2019 
tras la última gira de Diabo na Cruz, en la que 
algunos de sus miembros participaron. João 
Pinheiro, Sérgio Pires, João Gil, Daniel Mestre 
y Vicente Santos componen el grupo, y su 
música se centra en el rock, aunque también 
incorporan instrumentos menos vinculados 
a este estilo, como la viola braguesa, la 
mandolina, el cavaquinho y los instrumentos 
de percusión popular.

Estos instrumentos permiten que SAL 
experimente con diferentes sonidos y colores 
en sus composiciones, y mantienen la 
conexión con la música popular y tradicional 
portuguesa, que el grupo está interesado en 
preservar como parte de su propia identidad 
musical.

Con una variedad de antecedentes y herencias 
musicales, SAL también mezcla elementos de 
música electrónica en su sonido, incluyendo 
la manipulación de las voces, la inclusión de 
sonidos electrónicos en la composición de los 
ritmos y la presencia de sintetizadores. Estos 

13 | SAL – Viver

Biografia Intérprete y Autor

Intérprete: SAL

Titulo: “Viver”

Autor invitado: SAL

Música: Sérgio Pires, SAL

Letra: Sérgio Pires, SAL

SCORECARD

INSTRUCCIONES

elementos abren posibilidades creativas y 
permiten que la banda explore nuevos caminos 
en cuanto a ideas y arreglos de canciones.

La banda ha recibido elogios por su estilo 
innovador y su habilidad para fusionar 
diferentes géneros y estilos en su música. Han 
lanzado dos álbumes hasta la fecha, “Sal” en 
2020 y “Nem tudo é o que parece” en 2021, 
ambos bien recibidos por la crítica y el público.

Además de sus grabaciones, SAL ha realizado 
una serie de actuaciones en vivo, incluyendo 
el festival NOS Alive y el Vodafone Paredes 
de Coura. Su música ha sido descrita como 
emocionante y enérgica, y su habilidad para 
mezclar la música tradicional portuguesa con 
elementos de rock y electrónica ha atraído a 
una amplia audiencia en Portugal y más allá.

“Viver” es una canción que invita a vivir el presente y mirar 
hacia el futuro sin aferrarse al pasado. El mensaje es claro: 
dejar ir las cosas que ya no nos sirven para poder avanzar y 
disfrutar plenamente de la vida que viene. Con una melodía 
alegre y un ritmo contagioso, la canción se convierte en un 
himno de optimismo y esperanza.

El cantante nos invita a sonreír al futuro, sin hacer más 
concesiones, y vivir como lo hizo Antonio Variações, un 
músico portugués que revolucionó la escena musical en los 
años 80. Él nos enseña a rasgar el pecho a la vida, abrazar 
lo que viene y disfrutar de cada momento, como si fuera el 
último. La letra nos invita a ser libres, a no tener ataduras ni 
limitaciones, y a cantarle a la vida con pasión y alegría.
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¿Quieres sentirte como uno de los jurados del Festival da Canção 2023? ¡No te pierdas la gran final y 
valora todas las actuaciones como si estuvieras en el mismísimo plató!

Asigna una puntuación del 1 al 10 en cada apartado de cada participante, considerando su canción, 
interpretación, puesta en escena y voz. Recuerda que cada detalle cuenta y que tu opinión es 
importante para seleccionar al ganador.

Al finalizar cada actuación, suma las valoraciones que has asignado en los cuatro apartados y obtén 
así el ranking de votaciones que darías a los participantes de la gala. De esta forma, podrás elegir a 
tus favoritos y descubrir si coinciden con los del jurado oficial.

Y lo más importante de todo, no dejes de disfrutar de la gala para sentirte un verdadero jurado. Déjate 
llevar por la emoción, la música y el talento de los artistas, y no te olvides de compartir tu opinión con 
otros fans del festival. ¡Que comience la gala y que gane el mejor!




