
Saphie Wells



Después de varios años en la escena musical barcelonesa al frente de bandas de swing, jazz

y jazz jamaicano, la cantante y compositora Saphie Wells lanza su primer trabajo en

solitario: INSIDE OUT (febrero 2021). Este primer EP consta de canciones compuestas antes

y durante el confinamiento, expresando la necesidad de buscar la liberación física y

emocional.

 

Tras la gran acogida que tuvieron estos temas musicales, Saphie presenta ahora

BITTERSWEET, su segundo EP que se compone de seis canciones que hablan de los

opuestos reconciliables dentro de los sentimientos y las emociones humanas, donde lo

dulce y lo amargo, la presencia de la ausencia, el anhelo y el vacío, pueden ir de la mano. 

 

El estilo que ha escogido para estas composiciones, donde se percibe su formación

jazzística, es una mezcla de folk, pop, R&B y reggae. La melodiosa voz de Wells unifica estos

géneros con fluidez y elegancia, y junto al aporte delicado de Adri González en la

producción musical, hacen de BITTERSWEET un material de gran calidad y sofisticación

dentro de su naturalidad. 

 

Saphie Wells, (Lima, Perú; 1986) nace en el seno de una familia de músicos y empezó a pisar

los escenarios desde los 15 años, cantando con distintas formaciones de reggae de su país

natal. En el 2007 llegó a Barcelona para estudiar en la Escola del Taller de Músics hasta el

2011, cuando ingresó en la Escuela Superior del Taller de Músics, graduándose como

Cantante de Jazz y Música Moderna en el 2015.
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Discografía

https://open.spotify.com/artist/0lAVsUu4uupqQ7tad7mrnN
https://open.spotify.com/album/3clo7epDikXo5OyBNuji9c?si=-umEirx1TwC9MBxDkZrbBw
https://open.spotify.com/album/7eDKE2lwZmL5fpANrVNJK5?si=1tLLW47hQZKCL9mPWwqELQ
https://open.spotify.com/album/2KgFzrHszcT6uK1EOgslnN?si=jFaRyBSLSnyH_csftTiaQA
https://open.spotify.com/album/7dsulbCuZ84XghMQRWPZPL?si=6d2ofA2kQ26gPNxtco1EeA
https://open.spotify.com/album/12IEXMrMT1FgEfHJYpDAo5?si=Cgd4YRS1RjioPoFz2Oe7bw
https://open.spotify.com/artist/0lAVsUu4uupqQ7tad7mrnN
https://open.spotify.com/album/3clo7epDikXo5OyBNuji9c?si=-umEirx1TwC9MBxDkZrbBw
https://open.spotify.com/album/3clo7epDikXo5OyBNuji9c?si=-umEirx1TwC9MBxDkZrbBw
https://open.spotify.com/album/7eDKE2lwZmL5fpANrVNJK5?si=1tLLW47hQZKCL9mPWwqELQ
https://open.spotify.com/album/7eDKE2lwZmL5fpANrVNJK5?si=1tLLW47hQZKCL9mPWwqELQ
https://open.spotify.com/album/2KgFzrHszcT6uK1EOgslnN?si=jFaRyBSLSnyH_csftTiaQA
https://open.spotify.com/album/2KgFzrHszcT6uK1EOgslnN?si=jFaRyBSLSnyH_csftTiaQA
https://open.spotify.com/album/7dsulbCuZ84XghMQRWPZPL?si=6d2ofA2kQ26gPNxtco1EeA
https://open.spotify.com/album/12IEXMrMT1FgEfHJYpDAo5?si=Cgd4YRS1RjioPoFz2Oe7bw
https://open.spotify.com/album/12IEXMrMT1FgEfHJYpDAo5?si=Cgd4YRS1RjioPoFz2Oe7bw
https://open.spotify.com/album/0MHpHfHXRuC7Nt0YIpEwag?si=FzjjBfbZRdiR19XhrfD2_Q
https://open.spotify.com/album/0MHpHfHXRuC7Nt0YIpEwag?si=FzjjBfbZRdiR19XhrfD2_Q
https://emubands.ffm.to/whatamigonnado


HAZ CLICK AQUÍ

Videoclips

HAZ CLICK AQUÍ

OFF YOU GO (2021) I WANT TO GO OUTSIDE (2021) WHAT AM I GONNA DO? (2022)

HAZ CLICK AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=8zzVdnmzVmA&list=RDEM6zW6ipfIET6-yGddS_cY0g&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=pFmx2e4ZU2k&ab_channel=saphiewells
https://www.youtube.com/watch?v=GBjdCFfA0gM
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https://docs.google.com/document/d/1GGJkIbiaXU56G6dPkAWK_26oM_gfUaUrWXDf46LCAqk/edit
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