Reseña | Kátya Teixeira
Cantante, instrumentista y compositora paulistana, también investigadora de la cultura
popular de su país: Brasil.
En su trabajo musical trae como resultado las tramas musicales de los andares por su
Brasil profundo. Rescatando y tamizando saberes de las manifestaciones culturales
auténticas de su Tierra.
Con 06 discos grabados e innumerables participaciones en discos y shows de artistas
consagrados de la Música Popular Brasileña, Katya Teixeira fue indicada por segunda
vez para el Premio de Música Brasilera, 23° e 25º edición, como mejor cantante
regional, finalista en el Prêmio Profissionais de la Música|2017 como mejor Artista Raíz y el ‘Trofeo Catavento' 2012 y 2016 de Solano Ribeiro, Radio Cultura de San
Pablo (Brasil).
Ha realizado varios proyectos culturales entre los cuales se destaca "Dandó - Circuito
de Música Dércio Marques". És una propuesta donde se crea un intercambio y
circulación de música popular en varias ciudades brasileñas y demás países de latino
américa y europa, aparte de la realización de seminarios y vivencias integrando y
valorizando la cultura popular de raíz por todo el país.
Este proyecto recibió el Premio Brasil Creativo del MINC/SEBRAE en 2014 como
mejor proyecto de Música en la Categoría Artes y Espectáculos y finalista en el Prêmio
Profissionais de la Música|2017 como mejor Proyecto Cultural Musical (Brasil).
Además Kátya está lanzando tres singles:
-Violetas y Margaridas - en portugués y español, canción hecha en homenaje a Violeta
Parra y Margarida Maria Alves (sindicalista brasileña), también presente en la
compilación chilena por Cecilia Concha Laborde CD "HERENCIA REBELDE"
Trovadoras Sin Fronteras en la Ruta de Violeta en conmemoración al centenário de
natalício de Violeta Parra con 51 cantautoras de latino América.
-Pega-Pega - canción del cearense Paulo Gomes con el tema incidental "Ser Criança"
de Darlan Marques, dónde aún tiene las participaciones del violeiro Ricardo Vignini y
del Barbatuque André Venegas en la percusión corporal y efectos. Lanzamiento en
todas las plataformas digitales desde 01 del Mayo 2018.
-Décimas para Violetas y Margaridas - retrata a la mujer en el contexto social e
histórico, desde el campo hasta las grandes ciudades. La canción fue hecha a partir de
una relectura poética de Paulo Nunes para el tema "Violetas y Margaridas" de Kátya
Teixeira. Una asociación entre la poesía de Paulo, la melodía de Kátya y la armonía de
Eva Parmenter, hay creado este trabajo con un aire de "guerreiro alagoano" (ritmo
tradicional de nordeste de Brasil) con la percusión de Cássia Maria mesclando con
"xota" (ritmo tradicional de Galiza) do grupo galego Ergutío y la concertina portuguesa
de Eva. Lanzamiento en todas las plataformas digitales desde 27 julio 2018.
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Entre los trabajos más recientes los que se destacan son:
-Los Espectáculos conmemorativos del 21 años de carrera con el lanzamiento de CD
Cantariar en San Pablo - Brasil (SESC Belenzinho y SESC Pompéia);
-Encuentro de Las Culturas Tradicionales en Alto Paraíso de Goiás - Brasil;
-OuTonalidades D'Orfeu en Portugal (Águeda, Castillo de Santa Maria da Feira y Teatro
Alba en Albergaria-a-Velha);
-Concierto en el Centenario de Violeta Parra en el Museo Violeta Parra - Santiago do
Chile;
-III Encuentro Nacional Dandó - Circuito de Música Dércio Marques y I Encuentro
Latino Americano | Uberaba MG - Brasil | Febrero 2017;
-Festival Internacional de la Lusofonía Cantos Na Maré 2017 - Pontevedra - Galiza;
-Festival Machi Músicas Del Mundo | 2017 - Puerto Montt - Chile;
-Conciertos en La Ruta de Violeta Parra con Tita Parra y artistas chilenos - 2016/2017;
-Gira en Argentina - Marzo 2017 | Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro y
Mendoza.
-Gira en Uruguay – Mayo 2017
-Lanzamiento CD AS FLORES DO MEU TERREIRO - Mayo 2017.
-Gira Lanzamiento CD AS FLORES DO MEU TERREIRO (Las Flores de Mi Jardin)
sept/nov 2017.
-Concierto en el 43º Festival de MPB de Isla Solteira San Pablo - Brasil | 2017;
-FEJACAN - Muestra de Música SESC Paraná - Brasil | noviembre 2017;
-Conciertos y charlas por el Proyecto Dandô - Circuito de Música Dércio Marques en
los Valles del Jequitinhonha y Mucuri - MG - Brasil | Diciembre 2017;
-IV Encuentro del Dandô - Circuito de Música Dércio Marques - Feb 2018 - UberabaMG|Brasil;
-Gira Europa – Portugal, España y Francia | Mayo y Junio 2018
algunos enlaces:
www.katyateixeira.com.br
http://www.facebook.com/katyateixeirabr
http://www.youtube.com/katyateixeirabr
videos:
https://youtu.be/x8l-1sn2frA
https://youtu.be/GvzKW4NB5Z4
https://youtu.be/xDaz-QTNlsM
https://youtu.be/EWn7_aMsMH4
https://youtu.be/pm6Ro6isenY?list=PLF179ECE84F2F05CC
https://youtu.be/OwDi3it9N4E
https://youtu.be/NAZQyKSEs0U
https://youtu.be/C55-fVWmZbo
https://youtu.be/Oc9sGqtZpVY
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CDs (Streaming/ Download)
As Flores do Meu Terreiro
http://tratore.com.br/smartlink/asflores
Cantariar - 21 anos de carreira
http://tratore.com.br/smartlink/cantariar
2Mares - Kátya Teixeira e Luiz Salgado
http://tratore.com.br/smartlink/doismares e http://tratore.com.br/smartlink/katya
Feito de Corda e Cantiga
http://tratore.com.br/smartlink/feito
Lira do Povo
http://tratore.com.br/smartlink/lira
Katxerê
http://tratore.com.br/smartlink/katxere
Singles
Violetas y Margaridas (versión português-espanhol)
http://tratore.com.br/smartlink/violetas
https://youtu.be/F9MNv1HdQHo
https://youtu.be/T6uiZvtrsOw
Pega-Pega
http://tratore.com.br/smartlink/pegapega
https://youtu.be/bv0AnUlwsN0
Décimas para Violetas y Margaridas
trato.red/decimasparavioletasemargaridas
Youtube - https://youtu.be/L3CyeBuwLJQ
soundcloud
soundcloud.com/katya-teixeira
soundcloud.com/katya-teixeira-1
Fotos de alta resolución:
http://www.katyateixeira.com.br/imprensa
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