
Adê



Biografía
Adê es un músico y compositor caboverdiano que
se presenta en la industria musical con una fusión de
sonoridades que circulan entre África, América
Latina y Europa Occidental. Creció escuchando
artistas nacionales como Cesária Évora, Ildo Lobo,
Mayra Andrade y Sara Tavares, pero fueron las
canciones del músico brasileño Djavan que le
despertaron el interés por hacer música. A los 12
años, aprendió a tocar la guitarra y un año después
con su grupo de amigos, creó una banda que
tocaba música tradicional caboverdiana y
contemporánea en bares, restaurantes y eventos
culturales de la isla.

En 2007 se mudó a España, donde estudió
Farmacia en la Universidad de La Laguna (Tenerife).
Allí creó un grupo urbano que cantaba
frecuentemente en los eventos universitarios. Después
de la separación del grupo, en 2010, se alejó de la
música y pasó por una época de reflexión. Ahí fue
cuando empezó a desarrollar la parte compositora
y encontrar su estilo musical.



Biografía
En 2017, Adê decidió iniciar su trayectoria profesional
en la música sacando su primer álbum, "Branku na
Pretu", producido por Román Brito, que fue nominado
al “Prêmio Canários de la Música de 2018”. Es un
proyecto bastante intimista, repleto de composiciones
sobre sus vivencias y sentimientos. A través de este
trabajo fue uno de los artistas seleccionados para el
proyecto pedagogo-musical Barrios Orquestados
2018 (en Canarias) y participó en varios festivales
como el Fimucité 2018 y AME 2017 (Praia, Cabo
Verde).

Adê construye su propia identidad musical haciendo
una fusión de la música caboverdiana (morna, batuku,
coladeira y funaná) con otras sonoridades del
Atlántico, teniendo como principal referencia las
producciones afro-brasileñas y afro-continentales. En
2019, se mudó a Barcelona buscando nuevos
desafíos y conexiones profesionales para gestar su
nuevo proyecto "Hello Cabo Verde".



Hello
Cabo Verde



Álbum nuevo
“Hello Cabo Verde” trae diez canciones que traducen
la música tradicional caboverdiana mezclada con un
estilo contemporáneo, una fuerte presencia de la
música afro-brasileña y afro-continental con influencias
que van desde el flamenco hasta el soukous. A parte de
esto, el proyecto cuenta con la participación de
nombres importantes de la música caboverdiana, como
el establecido músico y compositor Tibau Tavares y la
cantora Jenifer Solidade.

Pensando en la capacidad que tiene la música de
abrir fronteras, para la producción del segundo álbum,
Adê finalmente entendió que podría, a partir de su
propia perspectiva artística, llevar la cultura
caboverdiana al resto del mundo, transmitiendo las
idiosincrasias criollas. Con este nuevo proyecto, el
cantante quiere ser una voz potente para que más y
más personas conozcan y sientan la historia y tradición
caboverdiana dando continuidad al excelente trabajo
de los músicos nacionales. Además, también quiere
resaltar el nombre de la isla en el que nació, Maio, que
muchas veces es olvidada, pero que contribuye a lo
que el país es hoy en día.

El primer single del álbum "Karabiloke", fue sacado en
octubre de 2020, el segundo “Fazê gat” en finales de
abril y de 2021 y el último fue el tema “Áfrika”, lanzado
en julio de 2021.



Karabiloke
Composición: Tibau Tavares

VEA AL VIDEOCLIP COMPLETO: 
https://youtu.be/2gtCs7_r4GM

VEA AL VIDEOCLIP COMPLETO DE “FAZÊ GAT”: 
https://youtu.be/nOXqde9FDqU

VEA AL VIDEOCLIP COMPLETO DE “ÁFRIKA”: 
https://youtu.be/APX1UcSdWmc

https://youtu.be/2gtCs7_r4GM
https://youtu.be/nOXqde9FDqU
https://youtu.be/APX1UcSdWmc


Pistas
Pista 1 | Hello Cabo Verde 

Pista 2 | So mi ku bó

Pista 3 | Tabanka Chépa Mamai (feat. Tibau Tavares)

Pista 4 | Resposta di kriola (feat. Ronilda) 

Pista 5 | Karabiloke

Pista 6 | Nuja preta

Pista 7 | Txeru pitada 

Pista 8 | Sol de Pinose

Pista 9 | Fazê gat (feat. Jenifer Solidad & Mestrinho) 

Pista 10 |  Afrika (feat. Alana Sinkey & Nayaband) 



Ficha técnicas

CRÁ ROSA MARCEL VALLÈS

EMANUEL SONKA

PRODUCTORES:

BANDA:  
Adê (voz y guitarra)

Antony da Cruz (bajo)
Marcel Vallès (guitarra eléctrica y guitarra)

PARTICIPACIONES: Ed Moreira (batería y percusión); Marta Roma (violoncelo); Pau 
Figueres (guitarra española); Alan Sousa (percussión); Paulino Vieira (cavaquinho y 

guitarra); Mestrinho (sanfona); Emanuel Sonka (guitarra acústica); Adilson Alves 
(cavaquinho/guitarra/teclado); Crá Rosa (percusión); Vassil (violino/viola); Boneca 

(búzios); Gabriel Grossi (harmónica); Júlio Bernardo (bajo); Jurandir Santana (guitarra 
eléctrica, guitarra acústica, bajo y timple); Zé Luís Nascimento (percusión); 

Alan Sousa (percusión); Toy Viera (piano y cavaquinho); Júlio Groove (bajo).

JURANDIR SANTANA



Equipo

MANAGER:
Luisa Borges

adedacostamanagement@gmail.com

ASESORÍA DE PRENSA:
Maríllia Graziella

marilliagraziella@gmail.com

DIRECCIÓN DE IMAGEN:
Marcela Soares

marcelasoaresdacosta@gmail.com

FOTOGRAFÍA:
Waldemar Ramos

waldemarmramos@gmail.com



Redes Sociales

@ademuzika

/ademuzika

/ademuzika



ademuzika@gmail.com
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