Thiago Delegado
El guitarrista Thiago Delegado presentase en sus conciertos acompañado de batería,
teclado y bajo, y en esas presentaciones, explora todas las posibilidades de su guitarra de
siete cuerdas. En el repertorio de los shows, están músicas del tercer álbum de
composiciones de autoría propia, " Viamundo " lanzado en 2015. El programa también
incluye canciones de sus trabajos anteriores, bien como interpretaciones propias de
compositores importantes de la música brasileña, de la talla de compositores cómo Tom
Jobim y Roberto Menescal. El resultado es un suena moderno, entretenido, de virtuosa
calidad, y sorprendente. Una de las características más destacadas de lo trabajo del
instrumentista es la capacidad de atraer al público, haciendo de la música instrumental más
accesible a través de interpretaciones muy vivas y calurosas.

Acerca de Thiago
El guitarrista Thiago Delegado presentase en sus conciertos acompañado de batería,
teclado y bajo, y en esos shows, explora todas las posibilidades de su guitarra de siete
cuerdas. En el repertorio de los shows, están músicas del tercer álbum de composiciones de
autoría propia, " Viamundo " lanzado en 2015. El programa también incluye canciones de
sus trabajos anteriores, bien como interpretaciones propias de compositores importantes
de la música brasileña, de la talla de compositores cómo Tom Jobim y Roberto Menescal. El
resultado es un suena moderno, entretenido, de virtuosa calidad, y sorprendente. Una de
las características más destacadas de lo trabajo del instrumentista es la capacidad de atraer
al público, haciendo de la música instrumental más accesible a través de interpretaciones
muy vivas y calurosas.
Thiago Delegado es un guitarrista, arreglista y compositor. El artista ha demostrado su alto
valor en los últimos años, al ganar grandes premios en competencias musicales importantes
de Brasil, cómo: 2011 BDMG Joven Instrumentista, BDMG 2009 Premio Antonio Araújo
2011 - Mejor Disco Instrumental Independiente en 2010, producido en el estado de Minas
Gerais y fue seleccionado para grandes proyectos como "Nuevo Talento Jazz", "Jazz Festival
Savassi," Conexión en directo "," Festival de Música "," Festival de Jazz de Ouro Preto
(MG)", MIMO, además de otras importantes premiaciones brasileñas, en ámbito nacional.
Actuó en dúo junto con el maestro Wagner Tiso, en 2012 y 2015, y recibió como invitados
en su concierto el maestro de la mandolina, Hamilton de Holanda, y el guitarrista Yamandú
Costa, dentro del Festival de Música Natura, edición Minas.
En 2012, fue seleccionado a través de una competencia pública cultural del gobierno de su
estado (Minas Gerais), el programa Música Minas, para actuar en el "WOMEX" (World
Music Expo), realizada en Salónica, Grecia, y considerada la mayor feria de la música
mundial.

En la gira de lanzamiento de su segundo álbum, tuvo como invitados en Belo Horizonte, el
pianista João Donato, la cantante Fabiana Cozza en São Paulo, y el mundialmente
renombrado guitarrista Toninho Horta, en Río de Janeiro.
En 2013, Thiago Delegado se presentó en Ouro Preto, Ipatinga, Salvador y Belo Horizonte,
juntamente con el instrumentista y compositor Roberto Menescal. Además, el músico sigue
como anfitrión en los proyectos de "Samba Club de Delegas", que en 2016 recibió a Arlindo
Cruz, y "DelegasCia". Este último, que celebra ocho años de existencia con la producción de
un DVD saldrá a la venta en la segunda mitad de 2016.
En 2014/15, Thiago salió de gira en dúo con la cantante Leila Pinheiro, en formato de voz y
guitarra acústica, pasando por cuatro estados de Brasil (Río de Janeiro, Sao Paulo, Paraná y
Minas Gerais).
"Viamundo," el tercero del artista, cuenta con la participación del compositor João Donato,
las cantantes Leila Pinheiro, Fabiana Cozza y Aline Calixto, además de Roberto Menescal,
entre otros artistas que marcaron su carrera de guitarrista. Además de la gira de
lanzamiento nacional de "Viamundo" y la finalización del primer DVD de su carrera musical,
Thiago Delegado debutó como anfitrión de radio en Belo Horizonte, en la radio
Inconfidencia FM, con el programa “A Hora do Improviso” (La Hora de la Improvisación)
En 2016, Thiago delegado fue invitado a participar en el proyecto llamado “Prata da Casa”
(algo como talento distinguido de la cultura local) de la casa de espectáculos SESC Pompeia
(São Paulo), el único músico con repertorio instrumental. Con él, lo rapero Flávio Renegado,
se ha presentado el show de estreno del Festival de Savassi, el festival más grande de ese
género musical en América Latina. Se ha presentado en París al lado de la cantante Aline
Calixto y se está preparando para volver pronto a Portugal con un nuevo proyecto.
Para saber más:
Site: http://thiagodelegado.com.br
Facebook: https://www.facebook.com/ThiagoDelegado
Youtube: http://www.youtube.com/thiagodelegado

Curiosidad acerca del artista: El seudónimo artístico “Delegado” en portugués, significa
“Comisario”. Es su sobrenombre de infancia, por el fútbol.

