BIOGRAFÍA
Analy nace el 29 de Julio de 1989 en Guayaquil, Ecuador.
Joven cantautora que comparte a través de sus letras y canciones un
mensaje positivo con frescas melodías que inspiran a soñar y creer
en nuestro creador.
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FAMILIA
Su familia ha sido una base fundamental para el
desarrollo de su vida.
De su padre heredó el gusto por la música y el arte; de
su madre, mujer de fe, recibió las enseñanzas de los
valores que hoy la caracterizan.
MÚSICA
Escribir canciones ha sido su forma de expresar sus
pensamientos
y sentimientos desde que era muy pequeña. A los 16
años empezó brindando su ayuda en la formación de
grupos musicales y liderando jóvenes.
Es Ingeniera en Negocios Internacionales. Sin embargo,
lleva de la mano su carrera musical la cual inició en el
año 2011, donde tuvo la oportunidad de viajar a varios
países de Centroamérica incluyendo Costa Rica para
representar a su país en la cadena internacional Cristiana
“Enlace TBN”.
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Fue presentadora de un programa de televisión

PROYECTOS
Actualmente, está residiendo en New York, acabando de
promocionar su sencillo “Tu Gloria me enamora” el cual
tuvo muy buena aceptación a nivel mundial. Sencillo que
pertenece a su primera producción musical que lleva por
nombre “Guardián de mis sueños”. Su álbum es de corte
Pop fusionado con ritmos latinos, rock y baladas. Este
incluye 10 canciones, una de ellas en inglés. El
lanzamiento del álbum será este 22 de Febrero en las
instalaciones

del

Centro

Cívico

de

Guayaquil,

Ecuador.Su vida se resume en estas palabras “Lo más
importante es que reconozcan a Dios como único Rey, y
que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo
todo lo que necesiten.” Mateo 6:33
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REDES SOCIALES

https://www.facebook.com/Analypaginaoficial
http://www.reverbnation.com/analyofficalpage

@analyv
VIDEOS
Tu Gloria me enamora
https://www.youtube.com/watch?v=OIHOQVkpidA&sp
freload=10
Yo creo en ti
http://www.youtube.com/watch?v=SzRoZOoFfOE
Confía
http://www.youtube.com/watch?v=T1wtUgZqsTM
Tu me sostendrás
http://www.youtube.com/watch?v=E5_nf58A5RE
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Fotos del Lanzamiento de¨GUARDIÁN DE
MIS SUEÑOS” el 22 de Febrero del 2015
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