
Fernando Torrado Parra

 

-

Biografía

En este trabajo, Fernando nos presenta canciones y músicas de su 
autoría, en un recorrido por su completa discografía y con la par-
ticipación del TorradoParra Trío e invitados especiales.
Fernando es  un hijo natural de la bossa nova.

Nacido un poco más al sur que aquella, pero muy cerquita del mar. 
Desde un país chiquito entre dos enormes de grandes y así de fut

De familia numerosa y muchos hermanos elegidos. 

La música ha sido siempre con dejo de bossa, candombeada, 
medio abolerada, de “sambdombe” y “candamba” que es la música 

Sus maestros fueron Juan Lamas, Atilio Rapat, Alberto Magnone, 
Roberto Giordano y especialmente, Esteban Klísich. También el 
“Bolsa” Amuedo y Ricardo Lacquán y todos los geniales músicos 
con lo que tuvo y tiene el placer de tocar y componer, Eduardo 
Yur, Germán Bense, Hugo Fattoruso y Quique Souza, Germán 
Iglesias, Dudú Varela, Lula Russo, NegoHaedo, Andrés y Nicolás 
Arnicho, el “Mono” Graña, Diego Ebbeler, Coby Acosta y Nacho 
Echeverría, entre otros tantos que lleva en lo más hondo de su 
corazón y bien cerca del brazo de su guitarra. 

Creó Clave de Fú, un hito de encuentros entre la MPB  y MPU.

 

Integrantes

Fernando Torrado Parra- guitarra, violâo y voz
Ignacio Echeverría- bajo, contrabajo y voz
Santiago Acosta- percusión y coros
Diego Paredes- percusión y coros
Santiago Gutiérrez -sax, clarinete y bandoneón
Coro: Andrea y Alejandra FernándezCopello y
Rodrigo y Santiago TorradoBaluga

bolero y musiquero.

del MERCOSWING...qué no ni no!

Discografía

Samdombecandamba (2010)

Fernando canta en Clave (1989)

Haberse, habitarse, verse…ser (1991)

Casi loco (1997)

Bossa nova…graças a Deus (2000)

1 y 2 (2001)

Torradoparra (2006)

Torradoparra concierto y entrevista (2008-9)-dvd
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