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B IOGRAF ÍA

Ana Martí (Torrevieja, 1986), actualmente viviendo en Mallorca, cantante y
compositora, que maneja varios instrumentos, pero con la guitarra siempre entre los
brazos y el mundo sujeto por la sensibilidad. 

 

El 30 de julio de 2018 lanza y publica JAUJA, su segundo álbum de estudio. Escrito y
producido por Ana Martí, este disco cuenta con una sólida base de formación a trío y
más instrumentos en los arreglos, donde los colores y paisajes de cada canción
garantizan el viaje sonoro al que invita la artista: al interior, a la belleza de lo
profundo y al sonido mediterráneo. Disco que, además de sentir, hace pensar y
remueve, pues las letras a las que la artista nos tiene acostumbrados van desde el
existencialismo a lo más cotidiano, desde el caos de las emociones hasta la más
serena calma. La dulce y rebelde voz de Ana nos regala la sutileza, la fuerza, la
elegancia natural y caudal en sus letras. 

 

Destacando por su cercanía, imaginación, humanidad y realismo, las composiciones
de Ana Martí cuentan lo mismo de la cantautora que del mundo que la rodea: una
historia de sensibilidad, sencillez, delicadeza y cotidianidad; haciendo de su mundo,

nuestro mundo. 

 

Tanto en solitario como en formato banda, su voz, sus letras, sus melodías, no dejan
indiferente a nadie. La expresividad de su música te abre la puerta a la visión del
mundo que tiene la artista, dulce y ácida, cálida y crítica, canción de autora con una
fuerza desbordante, con una lucidez directa. 

 

Ana Martí ofrece en su arte fresco y potente un concierto apto para todos los
públicos, estilo propio y personal que hace que quien la vea una vez repita en su
próximo directo. 

 

Su primer trabajo se llama PRELUDIO (mayo 2014) y ya ha conseguido miles de
reproducciones en Bandcamp. 

Desde el lanzamiento de su primer trabajo ha tocado y girado por distintos lugares
de la península (Madrid, Barcelona, Girona, Bilbao, Guipúzcoa, Álava, Burgos, Santiago
de Compostela, Asturias, Valencia, Elche, Alicante, Lisboa, Oporto, Setúbal).



DISCOGRAF ÍA  

Tanto JAUJA como "Preludio" se pueden  escuchar
y descargar en Spotify y Bandcamp. 

 

RESEÑAS  Y  ART ÍCULOS  

  Reseña del videoclip del primer single "La libertad nos besa" del  

disco JAUJA, en revista Enderrock.

  Artículo lanzamiento disco JAUJA  en revista Enderrock.

  Reseña en Mejores discos de Julio 2018, por Alicante Live Music.

  Reseña de JAUJA en Alfloyd Music.

  Artículo obtención del primer premio en el Concurs Cantautors

2017 de Binissalem, en la revista Arròs amb Salseta.

  Entrevista en IB3 radio, en el programa Al Día, con Rafel Gallego.

  Entrevista en La Vil·la del Pingüí, en Ona Mediterrànea.

  Entrevista en Raíces Sonoras, en Radio Sputnik.

  Entrevista en Malvarrosapop, en Radio Malva (Valencia).

  Entrevista en El Diván Musical, en Radio Mislata (Valencia).

  Entrevista en el programa Boca Ràdio de Barcelona.

  Entrevista en El corazón al viento, de radio Vallecas, Madrid.

  Entrevista Ràdio Felanitx, en el programa "Jo vull música".

  Entrevista en "The Million Dollar Rock", de Radio Sputnik.

https://open.spotify.com/album/7s73ViP1MBzctEviQCOubm
https://anamartimusica.bandcamp.com/
https://open.spotify.com/album/7s73ViP1MBzctEviQCOubm
https://open.spotify.com/album/3zEYasS1FpHHfl9KmISxLz
http://www.enderrock.cat/televisio/video/3000/libertad/nos/besa


EVENTOS  Y  FEST IVALES  

Ganadora del primer premio en el Concurs de

Cantautors 2017 de Binissalem.

Concierto No i Punt! en Palma de Mallorca, por campaña

del Ajuntament, Palma lliure d'agressions sexistes.

Campaña de sensibilización por la igualdad Ajuntament

de Palma “El control no es amor”.

Campaña Canamunt en Femení.

Artfest Capvespre en la Fundació Coll Bardolet de

Valldemossa.

Evento de concienciación para los derechos humanos,

“Cantautoras contra la discriminación”, en Torrevieja,

Alicante.

Concierto en el Festival “Corto y Cambio”, de arte

alternativo, en Móstoles, Madrid.

Festival Freeart Marratxí

Festival Circ de les Cultures, Esporles

Ateneu lo Tort, Manacor

Además de un largo recorrido por los cafés y salas de

conciertos de Mallorca y la península.

CONTACTO  

www.anamartimusica.com 
 

620 018 171 
 

info@anamartimusica.com 

http://www.anamartimusica.com/
https://www.instagram.com/anamartimusica/
https://www.youtube.com/watch?v=COiH20mgWng
https://twitter.com/anamartimusica
https://www.facebook.com/AnaMartiMusica

