
 
 COMUNICADO DE PRENSA  
 
 

LANZAMIENTO DEL VIDEOCLIP “PEREIRANAS” 
 

El próximo 26 de Junio de 2020 a las 7:00 p.m. hora colombiana, A N I R A lanzará 
por las redes sociales y plataformas virtuales de difusión musical: “PEREIRANAS”, 
sencillo de su segundo álbum discográfico denominado “PEREIRA”. Esta pieza 
musical también cuenta con un interesante VIDEOCLIP. La canción y el video serán 
lanzados por medio de un Facebook Live, con grandes sorpresas para todos. 
 
A N I R A, presenta su nueva canción como un homenaje a la mujer pereirana, la 

cuál se distingue por su encanto, amabilidad, pujanza, alegría y liderazgo.  
 
 

 
 

 
De la mano de un equipo de trabajo interdisciplinario, integrado por La Agencia 
Cultural y Creativa Tres Cuartos, el Estudio Right Coast Recording, el Canal Render 
de la Fundación Universitaria del Área Andina y Andrés Cardona ART, A N I R A 
presenta su nuevo producto musical y audiovisual, donde nos comparte un bambuco 
compuesto desde los lineamientos de la “Nueva Música Colombiana”. 
 
Inicialmente se planteó la realización de un video desarrollado desde la 
presencialidad, es decir, en vivo y en directo, donde la historia mostraría la realidad 
de la mujer pereirana, para que su labor fuera exaltada sin importar si era niña, joven 
o anciana. Se había pensado tener una intervención desde el arte, como lo suele 
hacer A N I R A en sus videos, mediante la representación de fotografías de 
destacados artistas colombianos, plasmadas en las tomas videográficas de las 
actrices y así, resaltar aún más a las mujeres, sin embargo, a causa del aislamiento 
producto del virus COVID-19, se elaboró una propuesta alterna para realizar un 



 
video con filmaciones desde las casas de las protagonistas, donde nos compartan 
momentos de sus propias experiencias en su vida cotidiana.  
 
Este videoclip hecho en cuarentena, no muestra los estándares de la crisis, es decir, 
no juega con la nostalgia de sus espectadores, por el contrario, como se mencionó 
anteriormente, plasma una realidad en el confinamiento, porque a pesar de ello, la 
vida no hace pausa, ofrece nuevas experiencias para las que es necesario 
reinventarse y continuar progresando para aportar cada uno lo suyo a la sociedad. 
Por eso se decide contar la historia de 9 mujeres muy diferentes con experiencias 
de vida distintas.  
 
Como dato importante se resalta la participación en el CASTING “PEREIRANAS” 
de más de 40 mujeres oriundas de la “Querendona, trasnochadora y morena”, 
radicadas en distintas ciudades del mundo. De ellas, fueron seleccionadas las 
siguientes:  
 

• Salomé Espinal Correa 
• Clara Sofía Zapata Cañas 
• Daniela Ortiz Ledezma 
• Jennifer Quintana Torres 
• María José Ruíz Zorro 
• Dana Carolina Vargas Bedoya 
• Catalina Ortiz Sánchez 
• Angélica María Delgadillo Serna 
• Lucía Sánchez Toro 

 
En la producción musical: 
 

• Composición musical, letra y música: ANIRA 
• Voz y coros: Ana María Ortiz Sánchez (ANIRA) 
• Flauta traversa: Jorge Mario Quintero Madrid 
• Bajo, guitarra, piano y programación: Felipe Rojas López 
• Producción de audio, arreglos y mezcla: Felipe Rojas López en los estudios 

de la Agencia Culturas y Creativa, Tres Cuartos, Colombia, Risaralda, Pereira 
• Masterización: Bobby Gentilo en Right Coast Recording, EEUU, Columbia, 

Pennsylvania 
 

En la producción audiovisual: 
 

• Directora del video: Marcela Martínez Jiménez 
• Realizadores del video: Samuel Narváez Flórez y Sebastián Loaiza Villa 
• Coordinador - Línea de producción: Luis Roberto Aldana Vásquez  

 
 



 
Plan de Medios: 
 

• Piezas gráficas Casting: Sarita Isaza Betancourt  
• Piezas gráficas de la campaña de expectativa: Sarita Isaza Betancourt 
• Pieza gráfica para la canción y el video: Andrés Cardona Correa 

 
 
A N I R A, busca quedarse en la memoria de su público, entregando lo mejor de 
cada una de sus facetas como artista, con todo su amor, energía y sentido de 
pertenencia hacia Colombia y América Latina, su identidad femenina y su asociación 
con el paisaje y la cultura cafetera. 
 
 
CONTACTOS: 
 

• WhatsApp: 3016719631 
• E-mail: contacto@anira.com.co  
• Sitio web: http://www.anira.com.co  
• Youtube: http://www.youtube.com/c/AniraAnaMaríaOrtizSánchez 
• Instagram: https://www.instagram.com/aniramusica/  
• Fanpage (Facebook): https://www.facebook.com/AniraMusica/  
• Twitter: https://twitter.com/aniramusica/  
• Spotify:https://open.spotify.com/artist/636ZbnzIQ3eMAeUU1Ob6eK?si=1UqVFqSVSz

OX1dPzVXEddQ  
• Deezer:https://www.deezer.com/artist/8820434?utm_source=deezer&utm_content=arti

st-8820434&utm_term=509954493_1592258429&utm_medium=web  
• Apple music: https://music.apple.com/us/artist/anira/1297082873  
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