




A	  los	  8	  años	  de	  edad,	  Théo	  Silva	  recibió	  su	  primera	  guitarra,	  regalo	  de	  su	  padre.	  Fue	  entonces	  cuando	  

sonaron	  los	  primeros	  acordes	  derivados	  de	  las	  in luencias	  de	  sus	  hermanos,	  también	  músicos,	  y	  de	  su	  

padre,	  que	  tenía	  la	  música	  como	  hobby.	  Montó	  el	  primer	  grupo	  de	  rock	  con	  amigos	  del	  colegio	  a	  los	  11	  años,	  

cuando	  comenzó	  su	  pasión	  por	  la	  guitarra	  eléctrica,	  un	  instrumento	  que	  le	  parecía	  tan	  atrevido	  y	  de	  sonidos	  

tan	  atractivos.	  

Desde	  aquel	  momento	  comenzó	  a	  organizar	  junto	  con	  unos	  amigos	  más	  experimentados	  algunas	  clases	  

"in"informales".	  A	  los	  16	  años	  dio	  los	  primeros	  pasos	  de	  su	  vida	  musical	  al	  actuar	  profesionalmente	  con	  

artistas	  y	  grupos	  locales.	  Desde	  entonces,	  Théo	  Silva	  colecciona	  en	  su	  currículum	  grandes	  nombres	  e	  

importantes	  referencias	  de	  la	  música	  brasileña	  e	  internacional	  con	  los	  que	  pudo	  compartir	  escenario	  y	  

realizar	  grandes	  trabajos,	  tales	  como:	  Margareth	  Menezes,	  Carlinhos	  Brown,	  Gilberto	  Gil,	  Roberto	  Mendes,	  

Elba	  Ramalho,	  Zélia	  Duncan,	  Luiz	  Melodia,	  Sandra	  de	  Sá,	  Fernanda	  Abreu,	  Toni	  Garrido,	  Chico	  César,	  

Dudu	  Nobre,	  Paula	  Lima,	  Alcione,	  Andreas	  Kisser,	  Xangai,	  Daniela	  Mercury,	  Saulo	  Fernandes,	  Kall	  Medrado,	  

Enio	  e	  a	  Maloca	  y	  On	  The	  FlooEnio	  e	  a	  Maloca	  y	  On	  The	  Floor,	  así	  como	  artistas	  internacionales	  como	  el	  portugués	  Luís	  Represas,	  

el	  camerunés	  Blick	  Bassy,	  el	  cubano	  Mel	  Semé	  y	  el	  africano	  Mu	  Mbana.	  

En	  enero	  de	  2014,	  Théo	  Silva	  grabó	  el	  primer	  sencillo	  y	  el	  vídeo	  de	  "Ao	  som	  do	  Ijexá",	  música	  de	  un	  

proyecto	  que	  lo	  invitaron	  a	  iniciar	  y	  cuyas	  bases	  se	  asientan	  en	  el	  ijexá,	  la	  Banda	  Alphazimu.	  

El	  grupo	  lanzó	  un	  nuevo	  sencillo	  que	  estuvo	  entre	  los	   inalistas	  del	  premio	  de	  música	  de	  la	  emisora	  

Educadora	  de	  Bahía.	  Actualmente,	  entre	  conciertos	  y	  viajes,	  Alphazimu	  prepara	  la	  grabación	  de	  su	  primer	  

álbum.	  A	  principios	  de	  2015,	  a	  caballo	  entre	  Brasil,	  España	  y	  Portugal,	  Théo	  Silva	  comenzó	  la	  grabación	  

de	  su	  primer	  Ede	  su	  primer	  EP,	  "Acreditar".
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-‐	  Grabación	  del	  DVD	  "Voz	  Talismã",	  en	  conmemoración	  de	  

	  	  	  los	  25	  años	  de	  carrera	  de	  la	  cantante	  Margareth	  Menezes;

-‐	  Colaboración	  y	  arreglos	  del	  concierto	  y	  DVD	  "Para	  Gil	  e	  

	  	  Caetano"	  de	  la	  artista	  Margareth	  Menezes,	  un	  homenaje	  a	  

	  	  los	  50	  años	  de	  carrera	  de	  Gilberto	  Gil	  y	  Caetano	  Veloso;

-‐	  Dirección	  musical	  del	  concierto	  "Eles	  Cantam	  a	  Bahia"	  

	  	  en	  	  	  en	  favor	  del	  NACPC	  (Núcleo	  de	  Atención	  a	  Niños	  con	  

	  	  Parálisis	  Cerebral)	  con	  participación	  de	  artistas	  como	  

	  	  Carla	  Visi,	  Tuca	  Fernandes,	  Alobened	  Airam,	  Lia	  Gondim,	  

	  	  Tenison	  Del	  Rey	  y	  Carla	  Cristina,	  entre	  otros;

-‐	  Grabación	  de	  una	  banda	  sonora	  brasileña	  en	  Italia;

-‐	  Dirección	  musical	  del	  proyecto	  de	  conmemoración	  de	  

	  	  los	  30	  años	  del	  grupo	  BamdaMel;

-‐	  Gi-‐	  Giras	  internacionales	  por	  África	  do	  Sul	  (concierto	  para	  el	  

	  	  Mundial	  de	  Fútbol),	  Senegal,	  Costa	  do	  Mar im,	  Colombia,	  	  

	  	  México,	  Italia,	  Portugal,	  Espanã	  y	  Bielorússia.

-‐	  A	  principios	  de	  2013,	  percibiendo	  la	  di icultad	  para	  tener	  acceso	  a	  la	  información	  y	  a	  los	  importantes

	  talleres	  musicales	  en	  Salvador	  (Bahía),	  Théo	  Silva	  decidió	  tomar	  cartas	  en	  el	  asunto	  directamente.	  

Invitó	  entonces	  a	  su	  amigo	  y	  musicoterapeuta	  Jair	  Soares	  a	  enfrentarse	  a	  ese	  desa ío	  con	  él.	  De	  ahí	  nació	  el	  

T&J	  Workshop	  y	  MasterClass,	  que	  hoy	  cumple	  más	  de	  2	  años	  promoviendo	  importantes	  eventos	  y	  propagando	  

conocimienconocimientos	  entre	  todo	  el	  sector	  musical	  del	  estado,	  siendo	  la	  única	  del	  Nordeste	  brasileño	  en	  ese	  ramo.	  

Entre	  los	  diversos	  artistas	  del	  panorama	  nacional	  e	  internacional	  que	  pasaron	  por	  los	  eventos	  de	  la	  T&J	  

cabe	  destacar	  los	  siguientes:	  Frank	  Gambale,	  Allen	  Hinds,	  Andy	  Timmons,	  Munir	  Hossn,	  Edu	  Ardanuy,	  

Torcuato	  Mariano,	  Paulo	  Calasans,	  Marcelo	  Mariano,	  Luciano	  Magno	  y	  Leonardo	  Amuedo,	  entre	  otros.



uses
-‐	  2008/2009:	  Curso	  de	  Armonía	  I,	  impartido	  por	  el	  maestro	  
	  	  Bira	  Marques.
-‐	  Mayo/2013:	  1er	  Ciclo	  de	  Talleres	  de	  Audio	  y	  Producción	  
	  	  Musical,	  impartido	  por	  Alexandre	  Lins,	  André	  T,	  Daniel	  Reis,	  
	  	  Kesser	  Jones,	  Beto	  Neves	  y	  Carlos	  Freitas.	  Por	  AudioWorkshop.
-‐	  Diciembre/2013:	  Curso	  de	  Armonía	  en	  la	  Música	  Popular,	  
	  	  impartido	  por	  el	  g	  	  impartido	  por	  el	  gran	  maestro	  Ian	  Guest.	  Por	  Pracatum.
-‐	  Agosto/2014:	  Mezcla	  sin	  Secretos,	  impartido	  por	  Fábio	  
	  	  Henrique,	  en	  la	  ProClass	  de	  Río	  de	  Janeiro.
-‐	  Octubre/2014:	  Técnicas	  de	  Sonorización,	  impartido	  por	  
	  	  Fernando	  Gundlach.	  Por	  Rede	  Motiva.
-‐	  Noviembre/2014:	  Técnicas	  de	  Grabación,	  Mezcla	  y	  
	  	  Masterización,	  impartido	  por	  Fernando	  Gundlach.	  Por	  Rede	  
	  	  Mot	  	  Motiva


