
-Paulo Paradela, cantautor, portugués y oriundo de la ciudad de Lamego, comenzó su carrera 

musical en una edad temprana, en festivales de colectivos, coros, teatros y festivales. 

 Ya en la edad adulta se hizo aparecer en innumerables programas de televisión. 

Su debut tuvo lugar en 1994 en "Chuva de Estrelas", seguido de "Big Show Sic", 

 en el año siguiente 1995, llegando al final del concurso "cantantes" en 5 programas consecutivos. 

 

-En 1996, hizo otra incursión en el programa de televisión "Cantigas da Rua" y su gran 

participación en la iniciativa "Correr contra el SIDA", donde tuvo la oportunidad de actuar en vivo 

en 147 municipios en Portugal en 36 días en el camino, junto con muchos y reconocidos artistas 

nacionales, donde puede mostrar algunos de los temas de su autoría que se convertirían en parte 

de su primer álbum ... 

 

- A lo largo de sus 35 años de carrera, Paulo Paradela tiene 6 álbumes y participaciones 

especiales en 10 CD más, hay innumerables espectáculos en escenarios nacionales e 

internacionales, así como programas de TV y radio, revistas especializadas y en todos los medios 

digitales representativos. 

 

Todos los videos y la participación en programas de TV se pueden ver en el canal YouTube  

del artista. 

 

                                                www.youtube.com/pauloparadela 

 

Los 6 álbumes de Paulo Paradela están disponibles físicamente en todo el mundo a través del 

distribuidor estadounidense CD BABY, y digitalmente en todas las plataformas del planeta, como 

iTunes, Napster, Rahpsody, Amazon, Deezer, GooglePlay, Spotify, YouTube Music, Shazam, CD 

Baby, etc. 

http://www.youtube.com/pauloparadela


 

 

       - Enamorado de su Patria (Portugal), Paulo Paradela, tiene a Brasil como su segunda 

Patria, que actualmente vive en Salvador, Bahía, propone a todas las Américas este viaje al 

corazón de Portugal a través de este Video-Concierto, con varios estilos musicales de 

Portugal y pasar por varias estaciones, prometiendo una mezcla de sensaciones y el deseo de 

visitar o volver a visitar Portugal. 

 

 

        -Portugal meu "'canto", es un video-concierto, donde y además del vasto repertorio 

musical portugués, que abarca desde Fado a Ligeiro, Tradicional y Popular al Pop, pasando por 

varias décadas, siendo eso, e individualmente , los 20 temas irán acompañados de una video-

proyección, que muestra Portugal (tierra firme e islas), con sus paisajes, personas, festivales, 

peregrinaciones, bailes, tradiciones, trajes, costumbres, gastronomía, belleza arquitectónica e 

histórica de este noble nación. 
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www.instagram.com/paulo.paradela.oficial 

 

www.facebook.com/PauloParadelaOficial 

 

www.facebook.com/pauloparadela 

 

www.youtube.com/pauloparadela 

 

        

      

   

                                                                                                                                                              

                   

               

            

pauloparadela@msn.com 

Cel. +55 (71) 99995-2122 
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