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Cristina Morales

Cristina Morales es una de las percusionistas más destacadas de 
su generación y de la actualidad en España. Percusionista que trae 
consigo una apasionante influencia musical debido a las diversas 
culturas que confluyen en las Islas Canarias, su lugar de origen. 

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 2004 viaja 
a Brasil, donde reside por un tiempo. Es invitada por la banda 
nordestina Brasáfrica en el Pôlo Afro durante el Carnaval de Recife 
2004 y participa además en grupos de maracatú formados por 
el prestigioso maestro brasileño de la percusión mundial Naná 
Vasconcelos.

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 que sale de gira por Cuba, Europa, Brasil 
y gran parte del territorio español. En el año 2010 recibe el 3º 
Premio Nacional como Mejor Live PA de Club en la Gala Nacional 
de Premios Deejaymags.

Ha trabajado como percusionista y corista en formaciones de 
diferentes géneros musicales en España. Es 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 que trabaja durante varios años. Ha tocado 
junto a músicos de reputación mundial, como el gran maestro de 
la percusión cubana Tata Güines, el percusionista brasileño Naná 
Vasconcelos o el virtuoso pianista de jazz Joachim Kühn, uno 
de los precursores del movimiento free jazz en Europa y Estados 
Unidos. 
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