BIOGRAFÍA

kafé pa 3, formado por los españoles Álvaro Prado y Carlos Varela fusiona la música pop junto
a músicas del mundo y fue creado en 2011. La clave que los caracteriza es la versatilidad
musical que ofrecen en sus conciertos, su fuerza, alegría y pasión que llevan irradiando en sus
más de 400 conciertos
kafé pa 3 edita su primer disco “kafeteando” en 2013 de la mano del productor Alejandro de
Pinedo (Rosa López, Daniel Diges, Georgie Dann…) y en el que encontramos grandes clásicos
de la música española e internacional, y en el que también incluyen temas inéditos hechos
exclusivamente para el debut discográfico de kafé pa 3 por autores de gran reputación y por
ellos mismos
Con más de 400 conciertos a sus espaldas en estos 6 años, kafé pa 3 ha paseado sus shows
por toda España, Portugal, México y Egipto. Solo en 2014 su “Tour Kafeteando” visitó más de
100 ciudades españolas llenando en la gran mayoría. Durante los meses de Noviembre y
Diciembre de 2014 también realizan una amplia gira promocional y de conciertos por México.
Reciben 4 nominaciones para Argentina, Chile, Uruguay y Ecuador a los Premios Elegidos 45 y
a final de año se alzan con el Premio a Mejor Agrupación Musical 2014 en Argentina. Así
acabó un 2014 repleto de éxitos y buenos momentos
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En 2015 kafé pa 3 lanza el single “Alegría” de autoría propia producido por Luis Rodríguez
(Modern Talking, Lian Ross, Rebecca Moss). Tras recorrer más de 60 ciudades españolas
durante la primavera y verano con su “Tour Alegría” , en otoño del mismo año lanzan un
nuevo single titulado “De Arte” que cuenta con 2 versiones “Latin y Gipsy” y entran en el Top
10 de los singles más vendidos en España la semana de su lanzamiento en la plataforma
ITunes. Para culminar el 2015 lanzan al mercado un nuevo single titulado “Todo es Posible”
también de autoría propia acompañado de la versión inglesa “Everything is Possible” donde
colabora la artista internacional Lian Ross y donde alcanzan con dichos singles el número 1 de
ventas en ITunes España y Alemania. Los beneficios de la venta de dichos singles son donados
por kafé pa 3 a organizaciones humanitarias de ayuda a los niños en diversas partes del
mundo
En Enero de 2016 kafé pa 3 protagoniza el estreno a nivel mundial del Musical “Café Español””
desde el Teatro de la Opera de El Cairo, Egipto, donde la prensa internacional se hace eco de
dicho estreno. Kafé pa 3 se presenta ante más de 5.000 personas en uno de los templos de la
música más importantes del mundo, consiguiendo SOLD OUT y un éxito absoluto de crítica y
público. En Febrero lo presentan en España y obtienen el mismo resultado de crítica y de
nuevo vuelven a obtener un SOLD OUT en Sevilla, España.
En primavera sale a la venta en formato digital para todo el mundo y en formato físico para
España su segundo disco titulado “Kilómetros de Sueños” compuesto de 15 temas inéditos la
gran mayoría de autoría propia y también da comienzo su “Tour Kilómetros de Sueños” por
España y Portugal. Visitando más de 50 ciudades entre los 2 países, kafé pa 3 poco a poco se
va consolidando como uno de los grupos de pop español con una trascendencia nacional e
internacional importante.
La cuestión es que con estos artistas tenemos kafé pa 3 para más y para rato...
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