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Con apenas 33 años, lleva la mitad de ellos trabajando 
como actriz y cantante en el Archipiélago Canario.

En 2011, termina sus estudios de arte dramático en la 
Escuela de Actores de Canarias y comienza su andadura 
profesional uniendo estas dos vertientes artísticas.

En 2015, protagoniza, junto a un gran elenco en el pano-
rama canario y nacional, la sitcom “La Sucursal” en RTVC 
y durante años ha trabajado en numerosos programas 
de la misma cadena como “En Otra Clave”, “Noche de 
Taifas”, etc.

Actualmente, ha sido talent de la última edición de “La 
Voz” de Antena 3, cantando delante de artistas inter-
nacionales de la talla de Alejandro Sanz y Laura 
Paussini, y llegando a conseguir un millón de repro-
ducciones en plataformas digitales en su paso por el 
programa.

Pertenece al proyecto “Infinitas”, encabezado por el 
verseador Yeray Rodríguez. Una campaña en la que ha 
puesto voz en apoyo a la mujer desde el Cabildo de 
Gran Canaria. 

Actriz y cantante canaria.

También, junto a “Unahoramenos”, encarna a la “Princesa 
Laila” en un musical familiar, “Aladino y el Enredo de los 
Genios”.

Es “Acelera Producciones” la que le hace formar parte de 
diferentes proyectos con actores de ámbito nacional, 
como son “Cuentos en la Noche de San Juan”, junto a 
Antonia San Juan y Jabicombé como cabeza de cartel; 
“Cuento de Navidad” junto a Mariano Peña y Mari 
Carmen Sánchez; “El Eunuco”, con un texto de Jordi 
Sánchez y dirigido por Mingo Ruano, encarnando per-
sonajes junto a Kike Pérez, entre otros. Y, actualmente 
junto a Cristina Medina, “Encantadas, El Musical”.

En 2017 forma parte del elenco, siendo la que le pone 
voz a la obertura del Carnaval de Las Palmas de Gran 
Canaria.

Ha trabajado en numerosos encuentros de solistas por 
todas las Islas, junto a grandes artistas de la canción del 
panorama canario. 

Con una trayectoria muy polifacética, ella es Thania Gil.
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