
    CRISTINA MORALES
       Percusión / Voz / Composición

Cristina  Morales es  una  percusionista  que  trae
consigo  una  apasionante  influencia    musical
debido a las diversas culturas Africana, Cubana y
Brasileña que predominan en su lugar de origen,
las Islas Canarias. Desde temprana edad muestra
una  gran  sensibilidad  artística  y  creativa.
Comienza  a  tocar  percusión  a  los  14  años  en
diversos colectivos culturales, batucadas y grupos
de  jóvenes  músicos.  Autodidacta.  Realiza  sus
estudios  de  danza  y  percusión  entre  las Islas
Canarias, Brasil (2004) y Cuba (2006-08) (CNSEA-
Centro  Nacional  de  Escuelas  de  Arte  de  La
Habana),Madrid Percusión Clásica (Conservatorio
Profesional de Música Arturo Soria). Comparte 

escenario  desde  temprana  edad  con  diferentes
músicos del Jazz Canario actual.  Instrumentista en
formaciones  de  distintos  géneros  musicales,  Jazz
Vanguardista  experimental,  Pop,  Música  Brasileña,
Jazz  Funk,  Soul,  Música  Cubana,  Latina,  Fusión
Flamenco, Músicas del Mundo, Orquestas y hasta las
nuevas  tendencias  electrónicas.  Forma  parte  de
grupos  como "María  María"  (New  Jazz  Samba  &
Latin  Jazz) dónde  acompaña  a  la  prestigiosa
percusionista  nicaragüense  y  pionera  en  Canarias
María  Fernández  (1946)  (Orquesta
Deliciosa,Orquídea Robinson), su primera maestra de
percusión, su madrina y gran influencia musical en
su carrera. 

Acompaña  también  a  la  Banda  “Abrasca”  de
Saulo  Douglas  (Recife,  Brasil)  ex-integrante  del
grupo  nordestino  Os  Caretas.  Comienza  a
experimentar  junto  a  la  banda  de  Afro-Reggae
Fusión  "Saidon  Train", banda  con  una  fuerte
proyección y con los que graba una maqueta de
Estudio a los 19 años. En el año 2004 viaja a Brasil
dónde  reside  por  un  tiempo  y  en  una  de  sus
experiencias musicales, es invitada por la banda 
Nordestina  "BRASÁFRICA" en  el  PÔLO  AFRO
durante el Carnaval de Recife 2004, Pernambuco;
Brasil, participando  además  en  grupos  de
Maracatú  formados  por  el  prestigioso  maestro
brasileño  de  la  percusión  mundial,  Naná
Vasconcelos.

PRENSA NACIONAL
·LA 2 Noticias RTVE         

·  Especial Saltamontes RADIO3 “Día   
Internacional Del Libro”   2018     

·EN DIRECTO TELEMADRID "Día 
Internacional Del Jazz" 2018      

·DISCÓPOLIS RADIO3     

·SALIMOS POR EL MUNDO RNE      

En La Habana forma parte de varias formaciones de jazz
latino experimental junto a excelentes músicos cubanos
y de diferentes países del mundo con los cuáles realiza
gira  musical  en  destacados  lugares  de  Cuba.
Posteriormente realiza algunas giras con varios artistas
por  Europa: Italia  (Roma,  Milán,  Florencia,  Perugia,
Torino, Bologna, Cortina D ’Ampezzo, Venezia...) Suecia,
Dinamarca, Portugal, Brasil  (Recife, Salvador da Bahía,
Rio  de  Janeiro),  Bélgica,  Casablanca  (Marruecos)… y
gran parte  del  territorio  español  en  el  transcurso  de
algunos años.En el año 2011 fue nominada a los premios
nacionales DEEJAYMAGS como mejor instrumentista de
Club.  Recibe el  3º Premio Nacional  como MEJOR LIVE
PA de  Club en  la  “Gala  Nacional  de  Premios
Deejaymags 2010". 
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http://www.rtve.es/alacarta/audios/saltamontes/saltamontes-nobel-dylan-inaki-arakistain-biblioteca-nacional-23-04-18/4578696/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2-noticias/2-noticias-inaki/4999418/?utm_source=Malax+Records&utm_campaign=76366e13e0-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_26_09_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0b0382c9a9-76366e13e0-27770555
./%C2%A0%20http://www.rtve.es/alacarta/audios/salimos-por-el-mundo/salimos-mundo-inaki-arakistain-presenta-su-4-disco-another-road-13-04-18/4567528/


Ha  trabajado  como  percusionista  y  corista  en
formaciones  de  diferentes  géneros  musicales  en
Madrid. Percusionista oficial del grupo de Jazz Étnico y
World Music BLACK MARKET formado por el guitarrista
y  compositor  Ángel  Rubio  y  el  flautista/saxofonista
Patxi Pascual con los cuáles trabaja durante varios años.
Ha tocado junto a músicos de reputación cómo Jorge
Pardo, José El 

Francés, el gran maestro de la percusión cubana Tata
Güines, el percusionista brasileño Naná Vasconcelos y
en  gira  por  Formentera e  Ibiza con el  quinteto  del
virtuoso pianista  de jazz  Joachim Kühn, uno de los
precursores del  movimiento  “free jazz” en Europa y
USA, y que ha grabado en más de 400 álbumes con
los  más  grandes  nombres  del  Jazz  para  Impulse!
RECORDS https://es.wikipedia.org/wiki/Joachim_K
%C3%BChn  

Junto  al  guitarrista  de  jazz  Ángel  Rubio y  el
saxofonista  Patxi  Pascual,  componen  la  banda
sonora  original  para  un  cortometraje  de
animación  dirigido  por  su  hermano  Pablo
Morales  de  los  Ríos  www.moralesdelosrios.com
“LADYBURKA”  galardonado  internacionalmente.
www.ladyburka.com  

Trabaja  como  percusionista  y  cantante  entre  Ibiza  y
Formentera durante 7 años consecutivos, actuando en
lugares de gran prestigio de las islas. Ha tocado varias
veces en el   Auditorio Nacional de España y trabajado
también acompañando artistas POP como Chenoa, Luz
Casal, Laura Pausini, Coti, Cristian Castro, Malú en TV.
Trabaja  esporádicamente  para  CINE,  TELEVISIÓN  y
PUBLICIDAD, participando en Series   como  “Tiempo
Entre  Costuras”  ANTENA  3,  “Cuéntame  Cómo  Pasó”,
“Acacias  38”   TVE. En  publicidad  ha  hecho  algunos
SPOTS  para  ADIDAS  y  FORD  FOCUS  (2018).
Percusionista en Trío  Flamenco Fusión con Lucía Espín,
cantante y actriz hija de la cantaora CARMEN LINARES.
Percusionista  y  vocalista en  Iñaki  Arakistain  &
“GROOVE PROJECT”  ,    Festival de Jazz MUNIJAZZ 2015,  
La Rioja y otros festivales de Jazz, salas y conciertos en
distintas  ciudades. Percusionista  junto  a  “MEHSTURA

Mujeres del Flamenco” en el prestigioso TEATRO
ROMANO DE MÉRIDA para la Gala en Directo del
DÍA DE EXTREMADURA 2017  .    Desde el año 2014
es la percusionista oficial y cantante en la banda
del  versátil  saxofonista Iñaki  Arakistain con el
que ha colaborado en su último álbum titulado
“ANOTHER ROAD” (2018) bajo su marca MALAX
RECORDS.   www.arakistainmusic.com   Algunas
presentaciones  del  Nuevo Disco en  el  Festival
Internacional  Canarias  Jazz  &  Más  HEINEKEN
2018 Iñaki  Arakistain  Band,  CAFÉ  CENTRAL,
BOGUI  JAZZ,  Ámbito  Cultural  El  Corte  Inglés
CALLAO, Madrid. Grabación del próximo Álbum
del  cantante Juan  Valderrama  (Juanito
Valderrama) “Mujeres de Carne y Verso”     el cual
se estrenará en el año 2020 e iniciará una Gira
por los Teatros más emblemáticos de España.
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VIDEO   LINKSLINKS  

IÑAKI ARAKISTAIN   BANDBAND  

            B  A  RBARIAS DE TOLEDO    Flamenco Jazz  

THE DUKE - Brazilian Jazz-Funk  (Homenaje a George Duke)   
 
F  ALANDO DE   M  AIS -   Brazilian Jazz-Funk  

MONTERREY – LIVE Bogui Jazz (Latin Jazz Funk)

R  UFO       Afro Jazz   

T  IEMPO PRESENTE     Groove Jazz-Funk  

VOZ y PERCUSIÓN

CHEGA DE SAUDADE    -   Bossanova   Jazz  

COMO FUE - Bolero Jazz

SUMMERTIME -     A  fro   J  azz  

"SAXUAL" ·  IÑAKI ARAKISTAIN QUINTET

TAKE ME THERE   / I  ÑAKI ARAKISTAIN QUINTET   

TEATRO ROMANO DE MÉRIDA   ·     Cantiñas   por   MEHSTURA "Mujeres del Flamenco"  

Black Market Jazz Trio +     Jorge Pard  o     

Black Market Ethnic Jazz Trio 

Angel Rubio Trio  (World Music + Romance Gitano LORCA) 

LIVE PERCUSSION     - Sala Joy Madrid
HYPNOTIKA - Sax & Percussion 
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http://youtu.be/VxP9TDeWH7A
http://youtu.be/VxP9TDeWH7A
https://youtu.be/8z8tn_wSGB4
https://youtu.be/8z8tn_wSGB4
https://youtu.be/8z8tn_wSGB4
https://youtu.be/8z8tn_wSGB4
https://youtu.be/8z8tn_wSGB4
https://youtu.be/zxtD7Mr5nEI
https://youtu.be/zxtD7Mr5nEI
https://youtu.be/zxtD7Mr5nEI
https://youtu.be/VrkOhLH5wUs
https://www.youtube.com/watch?v=h0GcuytdUVQ
https://www.youtube.com/watch?v=h0GcuytdUVQ
https://www.youtube.com/watch?v=h0GcuytdUVQ
https://www.youtube.com/watch?v=h0GcuytdUVQ
https://www.youtube.com/watch?v=h0GcuytdUVQ
https://www.youtube.com/watch?v=wS_pMHlutIY
https://www.youtube.com/watch?v=eI0NwuEjcuk
https://www.youtube.com/watch?v=eI0NwuEjcuk
https://www.youtube.com/watch?v=eI0NwuEjcuk
https://www.youtube.com/watch?v=ptKFWh2hipE
https://www.youtube.com/watch?v=ptKFWh2hipE
https://www.youtube.com/watch?v=ptKFWh2hipE
https://www.youtube.com/watch?v=3GHpRvdV7Ow
https://www.youtube.com/watch?v=3GHpRvdV7Ow
https://www.youtube.com/watch?v=3GHpRvdV7Ow
https://www.youtube.com/watch?v=3GHpRvdV7Ow
https://youtu.be/Qy7eZ83UATo
https://www.youtube.com/watch?v=ejUFfMgbGVE
https://www.youtube.com/watch?v=ejUFfMgbGVE
https://www.youtube.com/watch?v=ejUFfMgbGVE
https://www.youtube.com/watch?v=ejUFfMgbGVE
https://www.youtube.com/watch?v=ejUFfMgbGVE
https://www.youtube.com/watch?v=51ndxoXEIaM


              
     SOCIAL MEDIAMEDIA
     Cristina Morales
      Music &   Percussion  
                 

         

  
   

      

 
                                                                                         

 

                                                                                                       

                       

https://www.facebook.com/CristinaMoralesPercussion
https://www.instagram.com/cristinamorales_percussion
https://www.youtube.com/user/KRISPERCUSSION
https://www.linkedin.com/in/cristinamoralesmusic
https://soundcloud.com/obaramusic
https://twitter.com/CristinaObara
https://skype.com/obaracris
https://myspace.com/cristinamoralesmusic
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