
THAÏS MORELL es cantautora y multiinstrumentista brasileña, original de la ciudad de Curitiba, en el sur 

de Brasil. Ha cruzado el planeta de norte a sur y de este a oeste, tanto brindando su arte y 

conocimientos, como tratando de empaparse de culturas variadas que, eso sí, en común tienen aquello 

del goloso acervo. De Curitiba, a París; de Finlandia, a Ghana. Hasta que, hace unos años, decidió fijar su 

residencia en tierras valencianas. 

 

Con un carisma radiante y una voz fascinante, Morell lanzó su 

primer disco en 2012, Cancioneira (Sedajazz Records, 2012), y 

nos brindó un universo de sonidos brasileños con toques de jazz 

y folclore, dejando lejos los clichés. Ahora, rodeándose una vez 

más de excelentes músicos y profesionales, nos regala su 

segunda aventura discográfica, Amaralina (Sedajazz Records, 

2015): una joya que se despliega en 14 bellas canciones, 

múltiples sonoridades que van nuevamente más allá de la 

alegría y frescura de la música brasileña aliadas a la 

sofisticación del jazz, presentando también elementos de 

músicas del mundo y de la música moderna, reafirmando así su 

seductor estilo y personalidad musical.  

 

Thaïs Morell nació en Curitiba y pertenece a esa nueva 

generación de músicos brasileños con amplia formación, 

capaces de entrar con naturalidad en cualquier estilo musical 

que se propongan. Con un directo impresionante, a la vez 

intenso y delicado, mezcla la bossa-nova con una diversidad de 

otras músicas, conquistando los más variados públicos. 

Destacándose por su forma de tocar la guitarra, desempeña con 

desenvoltura las funciones de cantante, guitarrista y compositora en su quinteto, formado también por 

Ales Cesarini (contrabajo), David Gadea (set de percusiones), Alberto Palau (piano) y Latino Blanco 

(flauta/sax), músicos de altísima calidad de la escena valenciana. 

 

Principales presentaciones en directo: Festival de la Lusofonía Cantos na Maré 2016 (Pontevedra, 

España), Le Baiser Salé (Paris, Francia), Festival de Jazz de Cádiz, (Cádiz, España),La Bellevilloise (Paris, 

France), Festival de Música y Danza de Granada (Granada, España), Festival Polisònic (Gandia, España), 

Semana de Jazz de la Laguna (Tenerife, España), Festival Virada Cultural Paulista (Brasil), Festival de Cine 

Montjuïc y Festival Día de Brasil (Barcelona), Ciclo de Músicas del Mundo de Bilbao (Bilbao), Festival 

Godejazz (Godella), Festival de Jazz al Jardin Botanic, Jimmy Glass Jazz Bar (Valencia), entre otros. 

 

Imparte clases de canto moderno y solfeo en Sedajazz Escuela de Música (www.sedajazz.es); ha 

impartido talleres de Samba y/o Canto Bossa Nova en Finlandia (Helsinki), Bélgica (Amberes), Estonia 

(Saüe), España (Cádiz, Barcelona, Valencia, Madrid) y Ghana (Accra).  

 

Como cantante de bossa-nova y otros estilos brasileños se presentó en diversos festivales europeos: Art 

Goes Kapakka Festival (Helsinki, Finlandia), Pori Jazz Festival (Pori, Finlandia), Visioon Jazz Festival (Sauë, 

Estonia), PargiBossa Festival (Talina, Estonia), Festival de Jazz de Peñíscola (Peñíscola, España), Festival 

de Jazz IVAM (Valencia, España), Ciclo de World-Music Centro Cultural Carmen (Valencia, España), 

Ronnie Scott’s Bar (Londres, Inglaterra), Alliance Française d’Accra (Accra, Ghana); 

 

 


