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Mozart Dee, un trotamundos, trilingüe y un talento de triple amenaza, es un carismática adolescente, 
medio-latina, cantante / actriz / músico / bailarín que ha sido llamado “prodigio”, un “fenómeno” y 
ya tiene dos de sus canciones en películas. Y dos ella escribió / cantó para el nuevo programa de 
televisión Baywatch. Es una prolífica compositora que nació en California, creció alrededor del 
mundo en 48 países y es fluida en chino y español, asi que escribe canciones en los 3 idiomas y 
toca 5 instrumentos.

Es una visionaria que cambia de paradigma y su gran sueño es elevar al mundo con sus composiciones, 
su música y su actuación al ser la primera estrella pop trilingüe de Estados Unidos que puede difundir 
la luz y abrir verdaderamente los mercados latino y chino con una conexión y comprensión profundas 
de diferentes culturas. Ella acaba de lanzar su canción de potenciación femenina y video musical para 
“Push You Harder” el 28 de septiembre.

Recientemente Mozart hizo una TEDTalk, era protagonista de la serie Brat “The Talent Show”, ganó un 
Premio de Mejor Actriz por su dramática parte en la película “Rose”, apareció junto a Ariana Grande 
en su video musical “God is a Woman” , apareció en un composición de canciones de MTV con Bebe 
Rexha, cantante en documentales de Halsey y Lindsey Stirling, y ganó varios premios del festival de 
cine por escribir / hacer / editar su videos musicales de su canciones originales. Ella actuo un parte 
principal en una serie piloto de televisión y Think Factory Media está desarrollando un programa de 
viajes para ella en Nickelodeon. Está trabajando en su primer EP con el productor ganador del 
Grammy Mikal Blue.

Mozart se graduó de la escuela secundaria a los 14 años con la Universidad Johns Hopkins CTY 
High Honors, comenzó a tocar el violín antes de los 2 años de edad, el piano a los 3 años y más tarde 
añadió didgeridoo, guitarra y ukelele. Comenzó a escribir canciones a los 4 y ha realizado numerosas 
actuaciones en vivo en todo el mundo en lugares como Carnegie Hall, House of Blues, Disney Hall, 
Six Flags, Four Seasons Hotels, Royce Hall y Hilton Hotels y acaba de finalizar un conciertosolitario  
en 10 ciudades recorrido por Europa desde Edimburgo a Marbella. 

Su video musical “Ignite” se estrenó en la gran pantalla en el icónico TLC Chinese Theatre en 
Hollywood con Dances With Films. El precoz talento de Señorita Dee ha sido comparado con Billy 
Strayhorn, quien escribió una canción a los 16 años que todos, desde Duke Ellington y Cole Porter 
hasta Lady Gaga, han cantado. Mozart tiene un tono único y un rango poderoso (que incluye doble 
C alta) que cautiva, encanta y, a menudo, le da escalofríos, lágrimas y alegría a sus audiencias.

En el frente de la caridad, Mozart ayudó a construir una escuela en Guatemala con los Lápices 
de la Promesa de Adam Braun y es un apasionado voluntario de los Seminarios de Insight para 
Adolescentes. Ella escribió una canción a los 13 años llamada “No estás sola” para ayudar a la 
causa de la trata de personas y está activa apoyando esa causa, los animales y los problemas 
ambientales.

Ella es una ganadora en el concurso internacional de composición de canciones. Ella es una músico 
ambulante todos los fines de semana en 3rd Street Promenade en Santa Mónica.

“Mozart nació para cantar; Su canciones originales no solo son convincentes, sino que están llenas de 
letras sutiles y sofisticadas, algo inusual para alguien tan joven. Ella es definitivamente una para ver ... 
“Ian Krouse Profesor de Composición y Música Decano Asociado de Académicos Herb Alpert Escuela 
de Música de UCLA.


