Artista brasileño que actualmente reside en Florianópolis, Sibha es músico, compositor y
productor musical.
Con 30 años en el camino de la música, desarrolló e integró varios proyectos musicales en
Santa Catarina/Brasil, uno de ellos y muy importante para la historia de la música em el estado de
Santa Catarina, fue la banda Primavera nos Dentes, uno de los principales nombres de los 90 dentro
de la escena musical local, de En ese momento, fue reconocida con premios nacionales como el tercer
lugar en el primer Skol Rock y como la ganadora de la banda del mes de octubre de 1999 del programa
Ultrasom de MTV - São Paulo. En 1997 la banda lanzó su primer CD O Parto.
Con el final de la Primavera nos Dentes Sibha, monta la banda “Sibha Terrero e a Esquina”
que trabajava ritmos del mundo con una estética regional muy acentuada y entre todos estos elementos
trabajó el ritmo de Cacumbi y Catumbi, que provienen de la cultura negra em el estado de Santa
Catarina, el Catumbi es del norte de Santa Catarina, de Araquari, en la región de Itapocu y el cacumbi
del fallecido Capitán Amaro del Morro da Caixa continental em Florianópolis, fuimos la primera
banda en trabajar con el ritmo de Cacumbi y Catumbi y después de este trabajo musical estos ritmos
se convirtieron llegar a ser mejor conocido por todos. En 2004, la banda lanzó el álbum Carnaval do
Lixo con seis pistas.
Entre 2013 y 2017 tocó en bares en todo el gran Florianópolis – Santa Catarina - Brasil,
interpretando canciones de reconocidos artistas de la música brasileña, con un total de 600
actuaciones.
A finales de 2017, Sibha realiza una gira por 5 estados brasileños (Santa Catarina, Paraná, São
Paulo, Río de Janeiro, Espírito Santo y Bahía) llevando en su equipaje además de los clásicos de la
música brasileña, sus canciones de autor, fueron 5 meses en el camino y cerca de 100 presentaciones,
45 solo en Bahia.
Aún en 2017, Sibha fue invitado a participar en el Festival Internacional de Las Artes,
celebrado en la ciudad de Pando en Uruguay, solo dos bandas brasileñas estuvieron en este festival,
una fue la banda Yangos de Rio Grande do Sul que en ese momento fueron los ganadores del Grammy
Latino. y el otro artista que representó a Brasil y Santa Catarina fue Sibha con un show totalmente de
autor.
En 2018, comienza a grabar su primer álbum llamado Lua Matrix.
En 2019, Sibha lanza 2 álbumes independientes, uno llamado "Lua Matrix" con 11 pistas y el
segundo fue "Trance Regional" con 10 pistas, aún en el mismo año lanza 3 sencillos más.
En septiembre de 2019 Sibha, con su música ya siendo transmitida por varias estaciones de
radio en diferentes partes de Latinoamérica y España y con su nombre circulando en el under
latinoamericano, Sibha fue invitado a crear un programa de radio internacional que se llamó
"QUEMEN TODAS LAS BANDERAS”, um programa hablado en español y creado para promover
bandas independientes y emergentes de toda América Latina y fue transmitido en 3 países (México,
Bolivia y Argentina), por 7 estaciones de radio diferentes y con una audiencia en más de 20 países. A
principios de 2021 Sibha finalizó el programa para grabar sus próximos discos y dedicarse más a su
carrera musical.
También en 2020, em el 30 de julio, Sibha lanza su tercer álbum llamado “Cartas Atemporais”,
un álbum con 5 temas inéditos que cantan realidades atemporales que vivemos en la actualidad,
además de este álbum, se lanzaron un total de 6 sencillos este mismo año.
En 2021, Sibha lanza varios sencillos y comienza a lanzar su cuarto álbum “Nem Cristão,
Nem Ateu” con 10 temas inéditos y una regrabación de “A Nova Ordem Mundial” que también forma
parte de su tercer álbum.

En 2022, Sibha inicia el año lanzando los últimos temas de su cuarto álbum, además, en
estudio se preparan algunos sencillos con participaciónes internacionales y nacional para ser lanzados
en la primera mitad del año.
Sibha es un artista conectado con su tiempo y con artistas de varios países y en este recorrido
musical ha tenido la oportunidad de grabar con artistas de 10 países diferentes, ellos son: Argentina,
Uruguay, Chile, Colombia, México, Brasil, Polonia, Italia, Portugal y España.
Hoy la música de Sibha está siendo transmitida por más de 200 estaciones de radio
internacionales en varios países de América Latina, Europa y Brasil, con toda esta relevancia Sibha
es visto por productores internacionales, locutores, por sus seguidores y músicos de diferentes países
como un artista relevante para la música autoral independiente que se produce hoy, y con eso ha hecho
que el nombre de Florianópolis se escuche en varios rincones de América Latina.
Sibha es un artista contemporáneo que mezcla lo regional con lo global, que mezcla percusión
con ritmos electrónicos, que canta la cultura y grita a favor de la gente mirando por encima del velo
que la “matriz” crea ante nuestros ojos.
Bienvenido al templo del universo paralelo de Sibha.
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