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KACHUPA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mediterranean-balkan style 
 
La Kachupa es un plato típico de Cabo Verde con verdura, fruta, legumbre, cereal y pescado, 
ingredientes pobres pero ricos en vitaminas y vida!. La energía de los Kachupa nace de esta sopa 
símbolo de sencillez y de amor hacia la naturaleza.  
 
Los Kachupa nacen como un grupo de calle, y de calle han recorrido mucha por toda Europa!Al 
principio solo había un carrito con el que el “batería” tocaba los bombos y platillos y los demás de el 
grupo tocaban alrededor de la “caravana”. 
Este carrito mágico nos ha hecho vender alrededor de 5000 CD en Italia y Francia. Así que Los 
Kachupa toman la decisión de meterse en un estudio de grabación y hacer un disco de verdad con 
el titulo “Gabrovo Express” disco muy afortunado ya que unos meses después recibe un premio de 
la Radio Popolare Network al MEI de Faenza como mejor disco producido en el 2006. 
 
En el mes de Mayo 2006 Gabrovo Express sale en la revista “World Music Magazine” (8000 
copias), la energía de Kachupa crece y el grupo empieza a tocar en conocido festivales y fiestas 
compartiendo escenario con artistas muy importantes como: 
Eugenio Bennato, Tullio De Piscopo, Modena City Ramblers, Casino Royale, Albano, Eugenio 
Finardi, Vicinio Capossela, Mau Mau, Piero Pelù, Africa Unite …. Hasta tocar  durante la Noche de 
la Taranta 2010 como ganadores del concurso “Note per la Notte”.  
 
No obstante su éxitos los Kachupa siempre han seguido tocando en la calle para no perder sus 
raíces.  
En el 2011 sale un disco revolucionario para el grupo “Terzo Binario”, 12 canciones que recorren la 
historia del grupo, de sus viajes y de las experiencias vividas. Un disco lleno de ritmo alegría!! 
En octubre ganan el premio Sanremo Village 2011 una festival de lo mas importantes de la canción 
italiana. En el 2012 participan en la Final de Umbria Folk Festival y ganan el “Inedited World Music 
Festival” de Rimini, recibiendo un premio directamente por la mano de Bluey Maunick. 
En el 2014 participan al Concierto del Primo Maggio en Roma, como embajadores de Slow Food y 
del Proyecto “Diecimila orti in Africa”. En el mismo ano el singolo “Siamo tutti Africani” llega a la mas 
alta clasifica de iTunes, llegando primera en la sección World Music y viene elegido como himno de 
Tierra Madre 2014 por el inspirador de Slow Food Carlo Petrini. 
En mayo 2015 el nuevo texto “Finchè ce n’è” recibe buenos resultados: primero en la clasifica World 
Music de iTunes, top 10 de las temas mas vendidas y primera en la indimusiclike, la clasifica (MEI) 
de agradecimiento de “indi” mas transmitido en la radio. 

 

 



kachupa.com                               info@kachupa.com 

BAND LINE UP 

 

Lidyia Koycheva: voice 

Davide Borra: accordeon 

Alberto Santoru: bass guitar, voice 

Mattia Floris: guitars, voice 

Stefano Petrini: drums 

 

 

 

CONTACTS 

 

Web site:  www.kachupa.com 

E-mail:  info@kachupa.com 

Facebook:  www.facebook.com/kachupa/ 

Youtube:  www.youtube.com/user/TheKachupafolkband 

Twitter:  www.twitter.com/kachupaband 

 

VIDEOS 

 

http://youtu.be/5mPjftv2zXE   1st May Big Concert (LIVE in ROME 2014) 

https://youtu.be/Bgdf_xiG4QM Demo Tour 2015 

https://youtu.be/4cybDCMQ_SU  Somos Todos Africanos (Spanish version 2014) 

https://youtu.be/qDLt7fks4iM   Ederlezi (live 2013) 

https://youtu.be/tqPNlaW13s8  Tarantella Calabrese (live 2013) 

https://youtu.be/uhDPHEjngFQ  Nanneddu Meu (live 2013) 

https://youtu.be/zszIWyUMJ4I  Siamo tutti Africani (Official Video 2014) 

https://youtu.be/f2NOfnLAPoc Finché Ce N’è (Official Video 2015) 
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