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Le dicen que canta como habla, y no sabe si es ver-

dad, pero es lo que más le gusta hacer en el mundo.

Desde los 16 años ha podido cantar y tocar la gui-

tarra en diferentes formaciones musicales de rock, 

jazz fusión y swing. Actualmente forma parte de la 

escena jazzística valenciana.

La música le ha acompañado siempre, alegrándole 

y inspirándole, convirtiéndose ésta en una fuente de 

fuerza que le ha acercado a las personas. Y ese es el 

efecto que anhela generar en su público. Es su for-

ma particular de empoderarse y crear “cultura de las 

emociones”, como ella lo llama.

A Ana le gusta componer con su guitarra y su libre-

ta, mimando mucho las letras. Valora especialmente 

la cercanía y honestidad en su propuesta musical, 

por ello sus canciones son un fiel reflejo de su uni-

verso interior y de las inquietudes sociales, cultura-

les y personales que experimenta.

BIO
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FORMACIONES EN DIRECTO

Acostumbrada a compartir la música con muy diversas formaciones en cuanto a estilos y número de 

músicos, Ana propone presentar su música tanto en pequeñas salas en solitario a guitarra y voz, en 

las que enseñar la cara más íntima y emocional de las canciones, como en grandes escenarios donde 

poder mostrar todo su potencial acompañada de su banda. 

La banda que le acompaña desde el inicio de este proyecto la forman Paula y Lucía Zambudio, bajista 

y guitarrista respectivamente, gemelas, compositoras, docentes y músicas en diferentes formaciones; 

Pablo Soriano, batería inmerso en la escena jazzística valenciana; y la pianista y cantante Cate Giorgi, 

música italiana afincada en Valencia, apasionada y polivalente enamorada de estilos musicales como 

el reggae, el funk o el jazz. 

Entre ellos se agrupan en diferentes formatos: Ana con su guitarra jazz, que puede ir acompañada 

por otra guitarra, o piano; o combinaciones en trío o cuarteto sumando bajo y una elegante batería. 

BANDA:

ANA ZOMEÑO (1993): Guitarra eléctrica y voz

LUCÍA ZAMBUDIO (1994): Guitarra eléctrica

PAULA ZAMBUDIO (1994): Bajo

CATE GIOIRGI (1995): Teclado y voz

PABLO SORIANO (1992): Batería.

FORMATOS DE DIRECTO:

Ana + Lucía (guitarra)

Ana + Cate (teclado)

Ana + Lucía (guitarra) + Paula (bajo)

Ana + Lucía (guitarra) + Paula (bajo) + Pablo (batería)

Banda completa: Ana, Cate, Lucía, Paula y Pablo
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EP “CINCO CONOCIDAS”

A principios de 2018, con 24 años, produjo junto a Belén Muñoz lo que iba a ser 

una pequeña maqueta en su home studio. ‘’Algo sencillo, guitarra y voz’’. La idea 

evolucionó y finalmente se orquestaron las canciones con músicos y amigos y así 

nació el primer EP, ‘’Cinco conocidas’’.

 ‘’Cinco Conocidas’’ es un grupo de canciones que resume gran parte de las expe-

riencias que ha vivido hasta el momento. El estilo musical de estas canciones tiene 

como raíz la canción de autor. En ellas hay pinceladas swing, jazz, latin jazz, blues 

o folk americano, grandes pasiones de Ana.

Aunque sus influencias son muy diversas -desde Arctic Monkey, Jorge Drexler, 

Norah Jones o Quique González- éstas se reflejan directamente en su música. 

Así como el jazz que sigue estudiando con referentes como Ella Fitzgerald, Billie 

Holiday o Anita O’day. 

Fruto de todo ello, en el EP hay pop con Ahora, La Cantant y 4x3, swing con Bien-

venida María, latin con Rumba Negrita y soul-rock con Qué bonita. 

Escucha el disco en Spotify o descárgalo de las plataformas digitales.

https://open.spotify.com/artist/2uOxUvEyALicvQbk1h5qv2?si=gYDmTisfTaaUkDPScDk9gQ
https://music.apple.com/mx/artist/ana-zome%C3%B1o/1364576632?l=en
http://
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VÍDEOS

AHORA (VIDEOCLIP OFICIAL) 4 X 3. SESIÓN DE MICROS ABIERTOS

BIENVENIDA MARÍA (ACÚSTICO)LA CANTANT (VIDEOCLIP OFICIAL)

https://www.youtube.com/watch?v=ka0mBiaM_fs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6Yz8huLipbM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E3HmppZ_mrg&feature=youtu.be
https://youtu.be/KZtQAEseEFE
https://www.youtube.com/watch?v=ka0mBiaM_fs&feature=youtu.be
https://youtu.be/KZtQAEseEFE
https://www.youtube.com/watch?v=6Yz8huLipbM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E3HmppZ_mrg&feature=youtu.be
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COMUNICACIÓN VISUAL

El proyecto musical de Ana Zomeño cuenta con 

un estilo de comunicación visual fresco, directo 

y vivo, reflejo de su temperamento jovial del que 

hace gala en los conciertos sin perder la elegan-

cia. Aunque Ana es la líder del proyecto, acredi-

ta a los músicos que le acompañan en virtud del 

gran valor que aporta al proyecto una banda que 

defiende las canciones en directo muy por enci-

ma de las expectativas que pueden tenerse alre-

dedor de un grupo de gente tan joven.  

Puedes ver más de Ana en:

www.anazomeño.com

www.instagram.com/anazomenocanta

www.facebook.com/anazomenocanta

http://www.anazomeño.com 
http://www.anazomeño.com 
http://www.instagram.com/anazomenocanta 
http://www.instagram.com/anazomenocanta 
http://www.facebook.com/anazomenocanta


GRACIAS

WWW.ANAZOMEÑO.COM    |   MUSICAANAZOMENO@GMAIL.COM   |   671 369 920

FACEBOOK & INSTAGRAM: @ANAZOMENOCANTA


	ahora: 
	que bonita: 
	4x3: 
	bienvenida: 
	Rumba negrita: 
	La Cantant: 


