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Silvia Nicolatto tiene formación multicultural y en sus estudios y trabajos hay una 

profunda reflexión e inmersión en el hacer artístico y sus desdoblamientos. Silvia es 

cantante y compositora, con foco en música popular brasileña. En el primer disco, 

"Além dos gestos", participó con la canción "Na Curva do Rio" de la colección 

internacional "Brazilian Romance", lanzada en Estados Unidos, Europa y Japón por 

el sello DTS, y ganó el premio de mejor letra en el "Festival de "Monte Carmelo", em 

el estado de Minas Gerais, con la canción título.  

En Inglaterra se lanzó el disco "Silvia Nicolatto and Her Anglo Cornish Friends", en 

2013. También en Inglaterra, hizo una gira con músicos ingleses en 2011, en un 

trabajo que mezcla música córnica y brasileña, que culminó en el disco arriba 

mencionado. En 2013 fue invitada al "Cornwall Folk Festival", en Wadebridge, 

Inglaterra, para el cual fue con el apoyo del Ministerio de Cultura.  

En 2014 produjo su segundo disco en Brasil, "Cantiga", que ha sido muy bien 

recibido por el público y por la crítica. "Cantiga" llevó a Silvia a una nominación 

como finalista en el Premio Profesionales de la Música 2015, en la categoría 

Compositora. También ganó mención honrosa en el premio de los 100 mejores 

discos de 2014, por el sitio multicultural "Embrulhador", dirigido por el periodista Ed 

Félix. El disco recibió también un excelente comentario del periodista Luiz Nassif, 

además de los periódicos El Estado de Minas y El día, ambos del estado de Minas 

Gerais. El álbum incluye varias colaboraciones, entre ellas "Apelo / Canoa Canoa", 

con los compositores Fernando Brant y Nelson Ângelo. El disco se está ejecutando 

en estaciones de radio en varios estados de Brasil y en el extranjero, em países 

como la Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Holanda y Argentina. En Inglaterra, 

donde se lanzó el disco "Silvia Nicolatto and Her Anglo Cornish Friends", en 2013, 

Silvia realizó una gira con músicos ingleses en 2011, en un trabajo que mezcla 

música córnica y brasileña. En 2014 participó en el disco del grupo colombiano "Los 

Hijos del Viejo Miguel". 

 En 2017, la canción "Janaína", de su autoría, del disco "Cantiga", fue incluida en la 

banda musical del galardonado filme canadiense "Man proposes, God dispuestos". 

También en 2017, participó del trabajo del dúo argentino / senegalés "Gin Leguero", 

habiéndose presentado en Tucuman / Argentina), ese mismo año.  

En 2018, Silvia lanzará su disco "Rua de Sol y Luna", que cuenta con una música 

escrita en colaboración con Roberto Menescal, entre otras. 
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https://www.youtube.com/watch?v=vWqXQTxo1nw/https://www.youtube.com/watch?v=2pANSH1vGeA 

https://www.facebook.com/pages/Silvia-Nicolatto/228218727214176?fref=ts 
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