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Cantautora pereirana, que con su propuesta

musical busca resaltar los valores culturales

de Colombia, su país natal. Por medio de sus

composiciones, su voz y la interpretación del

folclor, nos permite disfrutar de un

fenómeno sonoro, que a través de las

melodías, el ritmo, la armonía y las letras,

plasma sus aportes a la música andina.

Su disciplina, creatividad y continuidad en

los procesos artísticos e investigativos, la

han hecho merecedora del aprecio,

admiración y cariño como una de las

cantautoras con mayor actividad y

compromiso en la escena musical nacional. A

través del trabajo musical de ANIRA, niños,

jóvenes y adultos han llegado a amar

profundamente la música colombiana.  A la

fecha, ANIRA ha lanzado su primer álbúm

"LA MARIPOSA VERDE" y dos sencillos,

"PEREIRANAS" como abrebocas de su

segundo álbum y "TENGO GANAS" su

sencillo de cuarentena.  

Actualmente, ANIRA busca quedarse en la

memoria de su público, entregando lo mejor

de cada una de sus facetas como artista, con

todo su amor, pasión y sentido de

pertenencia hacia Colombia y América

Latina, su identidad femenina y su asociación

con el paisaje y la cultura cafetera. 
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"La música nos eleva y"La música nos eleva y
nos pone en sintoníanos pone en sintonía

con toda lacon toda la    humanidad"humanidad"



ANIRA, nace en la ciudad de Pereira, capital

del Eje cafetero Colombiano, en una familia

en donde el arte y la cultura son ejes

centrales para el desarrollo humano. 

En su infancia, la música fue su aliada

incondicional, se formó en la Corporación

Batuta Risaralda en el área de violín y

orquesta sinfónica y su proceso vocal lo

inició a los 8 años de la mano de la Licenciada

en Música, Gloria Patricia Cano Largo. 

Su formación profesional se ha consolidado

de forma integral, ANIRA es Licenciada en

música, Especialista en Teoría de la Música,

Magister en Música y Magister en

Administración del Desarrollo Humano y

Organizacional  de la Universidad

Tecnológica de Pereira y adicional a estos

estudios, ANIRA está culminando su 

 Especialización en Gestión de las Artes y la

Cultura en la Pontificia Universidad

Javeriana. 

La tradición cultural de su país es su pasión,

por lo cual,  es considerada en su región

como embajadora de la Música Andina

Colombiana y de la cultura cafetera. 
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"Quiero darte"Quiero darte
siempre lo mejor desiempre lo mejor de
mi, con cada sonidomi, con cada sonido
te entrego mi voz,te entrego mi voz,
ella va cruzando tuella va cruzando tu

imaginación y seimaginación y se
enreda y vuela en tuenreda y vuela en tu
corazón y así nacecorazón y así nace
en tí una sonrisa"en tí una sonrisa"
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A lo largo de su vida artística, ANIRA 

ha participado en innumerables conciertos, 

encuentros, festivales y concursos nacionales e 

internacionales, en los cuales, se ha caracterizado por 

resaltar los valores culturales de Colombia y por su gran

interés en aportarle  al desarrollo simbólico de los pueblos

a través de la música.

Su vida como compositora inició a los 16 años de edad, labor que 

le ha traído grandes alegrías en su carrera artística, siendo merecedora 

de premios, condecoraciones y reconocimientos por su obra musical y poética. 

ANIRA,  además de su perfil como cantautora, ha vinculado a su vida laboral la

educación, la gestión y la investigación como líneas fundamentales en su

quehacer profesional.  En la actualidad, es consejera de cultura del municipio de

Pereira, Director Musical de la Corporación Batuta Risaralda, docente en el

programa de Licenciatura en música de la Universidad Tecnológica de Pereira, en

donde también se desempeña como Formadora de Formadores en la

Vicerrectoría Académica y adicional a ello, es directora de la Corporación

Estación*Arte.
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2021
Ocupa el tercer lugar en un concurso de poesía local con su obra “Tener Indio el Corazón”,

fue homenajeada como Gestora Cultural en el mes de la mujer por el medio digital “PLAN C,

agenda cultural” y recibe la beca “50 años” de la Pontificia Universidad Javeriana.

2020

INVITADA ESPECIAL en el lanzamiento DEL 29º CONCURSO NACIONAL DEL BAMBUCO, Pereira-
Risaralda, con sus obras: “Pereiranas” y “Chapolera”. 
Participa como interprete en el FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DEL CAFE 2020, Pereira
Risaralda.
PUBLICACIÓN en la revista LA CASAZINE V19 (p. 14) Revista Virtual de la Alianza Francesa de Bogotá. 
Participa como cantautora en la FIESTA DE LA MÚSICA 2020 (Alianza Francesa de Pereira).
Participa como tallerista e invitada especial en el FESTIVAL INFANTIL DE MÚSICA ANDINA
COLOMBIANA “El turpial cafetero”
Participa como cantautora en el CONCIERTO COMARCA JULIO 2020, como invitada especial con su
nueva obra “Pereiranas”.
Entrevista y canción en PERFILES #COLOR – GPS eventos.
GIRA PROMOCIONAL “PEREIRANAS”: Periódico “El Diario”, Plataformas virtuales “Lo bueno de mi
tierra”, “Pereira en vivo”, “Zona IC” de la Fundación Magic; emisoras “ECOS 13.60 radio”,
“UNIVERSITARIA ESTEREO” y “EMISORA CULTURAL DE PEREIRA” en lo programas: Boletín cultral,
Desde el Cafetal y Colombia y sus canciones.
Participa como invitada especial en el CONCIERTO 30 AÑOS de la emisora cultural de Pereira 97.7 fm,
con su obra “Se que el tiempo pasará”.
Participa como interprete el el proyecto “PRENDE EL RADIO”, colectivo de mujeres pereiranas
interpretando desde casa una obra musical dedicada a Colombia. (YouTube).
Participa como interprete en el programa “MUJER Y ARTE”, de Arabela Espectáculos y Frecuencia
Influencer, con sus obras CHAPOLERA, PEREIRANAS y TENER INDIO EL CORAZÓN, en el Auto
Cinema “Living Cinema Car Show” Pereira.
Participa en el Concierto virtual TARIMA LIVE NEW YORK 2020 Festival Independencia Orgullo
Colombiano 

Realiza dos lanzamientos importantes, un sencillo de cuarentena denominado “TENGO

GANAS” donde describe sus emociones, sentimientos y pensamientos relacionados con el

aislamiento social debido al COVID -19, esta obra es dedicada a su hermana quien reside en

New York, EEUU. El segundo lanzamiento lo hace con su VIDEOCLIP “PEREIRANAS”, un

homenaje a las mujeres de su ciudad natal y un abrebocas de los que será su segundo álbum

musical “PEREIRA”.
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Beca JORGE ROA MARTÍNEZ -  Universidad 

Beca 50 AÑOS - Pontifica Universidad Javeriana. 

PUBLICACIÓN en la revista LA CASAZINE V19 (p. 14) 

Galardón como compositora en la Alfombra Roja de los 150 

“TENER INDIO EL CORAZÓN”, obra ganadora en el concurso 

Publicación en el libro: 50 años / 50 proyectos - Encendiendo la llama de la innovación y el

liderazgo // UTP – ASEUTP // Pagina 29. Pereira (2018)

Publicación en la revista “ENFOQUE DEL CAFÉ” edición 43, Sección “ARTE Y PARTE”, ANIRA,

páginas 52 y 53. (2018)

Primer Lugar Grupos Mixtos como  integrante y directora de “Fascino Trío”, en el 26° FESTIVAL

NACIONAL DEL PASILLO (2017) - Aguadas/Caldas

Primer lugar como integrante y directora de “Fascino trío” en la categoría Interpretes, en el VIII

FESTIVAL DE ALABANZA AL DIOS VIVO MISERICORDIOSO (2016) – Pereira/Risaralda

"SIENTO" (Bambuco), obra inédita finalista en el CONCURSO NACIONAL INFANTIL Y

JUVENIL DE MÚSICA ANDINA COLOMBIANA “OCOBO DE ORO” (2015) - Ibagué/Tolima

Primer Lugar en "Mejor Composición", con la obra coral inédita: “SAN FRANCISCO DIO SU

PAZ”, en el VII FESTIVAL DE ALABANZA AL DIOS VIVO MISERICORDIOSO (2015) –

Pereira/Risaralda

Placa Piedra del Sol Obra Inédita “BONITA” (Bambuco), 19° CONCURSO  NACIONAL DE

DUETOS HERMANOS MARTÍNEZ (2014) – Floridablanca/Santander

Segundo Lugar Grupos Mixtos como integrante y directora de“Fascino Trío”, en el 23°

FESTIVAL NACIONAL DEL PASILLO (2014) - Aguadas/Caldas

Primer Puesto, como directora del coro de cámara “ERATO”, 10° CONCURSO “CORCHEA

DE ORO” (2014) - Pereira/Risaralda

Placa de Reconocimiento al coro de cámara “ERATO” y a su directora Ana María Ortiz

Sánchez (ANIRA), PRIMER ENCUENTRO DE COROS, Universidad Libre seccional Pereira.

Risaralda (2014)

Primer Puesto, “EN LA SOMBRA DE TU AMOR”, 1er CONCURSO VIRTUAL DE OBRA

INÉDITA ANDINA COLOMBIANA (2013)

"SÉ QUE EL TIEMPO PASARÁ" Finalista, Obra Inédita 29º FESTIVAL DEL BUNDE (2013)

Espinal/Tolima.

SUENA TOP 10 de "SUENA MI TIERRA", el anzuelo medios Ibagué /Tolima, puesto Nº 1 con

las obras: "CHAPOLERA", "SIENTO", "CARICIAS" y "TENER INDIO EL CORAZÓN"

Algunos reconocimiento son:

Tecnológica de Pereira. (2010)

(2020-2021)

Revista Virtual de la Alianza Francesa de Bogotá. (2020) 

artistas pereiranos. (2013)

de composición José Macías, Filadelfia /Caldas (2012), fue 

publicado en el "NUEVO CANCIONERO DE LA MÚSICA ANDINA COLOMBIANA" (2015),  54

canciones de 31 cantautores Colombianos. 
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YouTube
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Apple
Music



"A donde quiera que"A donde quiera que
vayas lleva contigovayas lleva contigo
tu pasión, yo andotu pasión, yo ando

con la música en micon la música en mi
garganta, mente ygarganta, mente y

corazón"corazón"
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