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TRAYECTORIA
Thaïs Morell es uno de los grandes talentos y revelaciones del

panorama musical brasileño actual, con una importante

trayectoria internacional. Cantautora, multiinstrumentista y

productora musical, vibra la musicalidad de pies a cabeza y viste

la música popular brasileña con un estilo seductor y una

personalidad musical cosmopolita. La artista ha vivido fuera de

Brasil durante 10 años estudiando música en Finlandia, Ghana y

España, y ha llevado sus espectáculos y talleres a más de 13 países

y también ha participado en algunos prestigiosos festivales

internacionales.

Con una impresionante actuación en vivo, destaca por su

destreza en la guitarra, mezclando naturalmente acordes

sofisticados, músicas del mundo y música contemporánea. Su

voz dulce y auténtica imprime intención y delicadeza en

canciones inspiradas, que retratan la vida cotidiana de forma

poética y contemplativa.

THAÏS
MORELL

Thaïs lanzó dos álbumes independientes, 'Cancioneira' y

'Amaralina', en el sello SedaJazz Records (España) y en 2020

lanzó el sencillo 'Navega' (Tratore) como adelanto de su próximo

EP 'Quatro Cantos', que será lanzado en 2022.

Coqueteando con nuevos horizontes sonoros, su nuevo sencillo

“Navega” cuenta con el fantástico productor y explorador de

sonido Vinícius Nisi (Banda Most Beautiful da Cidade). Los

trabajos anteriores de la artista están marcados por timbres

esencialmente acústicos, limpios y colaboraciones con músicos

del universo del jazz.

La nueva canción llega al mundo con un sonido híbrido entre

acústico y electrónico, pop y elegante. Mezclando guitarra,

charango, ukelele, flauta de bambú, percusiones orgánicas,

beats, teclados, sintetizadores y samplers, “Navega” mantiene las

características de las composiciones de Thaïs, con melodías

sencillas y llamativas en un ambiente modal, y versos que

proponen reflexiones sobre la vida y el tiempo.

En 2021, fue seleccionada para los showcases de la Feria Exib

Música, en Portugal, y realizó una mini gira por España y

Portugal. Seleccionado para exhibiciones en FIMS / Curitiba 2021

(Brasil), y exhibición en Kaustinen Folk Music Festival 2022, en

Finlandia. Desde su regreso a Brasil en 2017, ha realizado 5 giras

por Europa y ya está planeando una gira europea para el verano

de 2022 donde presentará su nuevo EP en el que está trabajando
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