
¿Sientes que llevas la 
música en la sangre?

Yo me crie con la música, cantando 
con mi papá y mis hermanas en res-
taurantes, cafés, entonces es lo único 
que conozco. Mi niñez y mi vida con mi 
familia fue bastante gitana. Todas las 
pertenecías dentro de un van viajando 
y cantando. Mi niñez la pase en México 
y después regresamos a Estados Unidos, 
porque mi mamá es americana y mi 
papá colombiano. Yo nací en Medellín 
pero no conozco tanto Colombia, hasta 
ahora que viajo más seguido.

¿Porque música 
antigua o vintage?

Tuve un tiempo muy difícil, enton-
ces yo me aleje un poco de los con-
tratos y del medio artístico y me hice 
una pregunta: ‘¿Qué es la música que 
yo quiero y amo y no puedo vivir sin 
interpretar y cantar?’, y es la música 
antigua. La de mi niñez, la que mi pa-
pá nos enseñó y que de alguna forma 
interpretaba con mis hermanas. Yo 
regrese a esas raíces. Con música que 
para mí dice algo.

¿Te verías cantando 
urbano? ¿Algún dueto?

Si les gustaría hacer algo como hi-
brido, mezclado con una vibra antigua, 
bella, que yo pueda cantar una letra que 

sienta de mi corazón y que la pueda 
hacer, si, no hay nada malo con eso. A 
mí me fascina toda la música moderna 
también. Yo no tengo solo un estilo que 
oigo día tras día, tras día, me aburre 
eso. Yo lo puedo interpretar si siento 
que tiene cierta forma de poesía, que 
me conmueva o que me haga bailar. Yo 
estoy abierta a lo que se me presente.

¿Tienes planes  de 
visitar Nueva York?

Estoy en el proceso de conectarme 
con unos promotores que me ayuden 
a planifi car unos tours este año. Nueva 
York es un sitio que me fascina. Tengo 
muchos amigos que están allá y que 

lo estamos hablando. Quiero llevar a 
mi grupo desde Hollywood hasta allá.

Midway relata la Batalla de 
Midway, un enfrentamiento 
entre la fl ota americana y la 
armada naval imperial de 
Japón, que marcó un punto 
de infl exión en el Frente del 
Océano Pacífi co en la Segun-
da Guerra Mundial.

Con una historia de hé-
roes que no puedes perderte, 
Midway te sumergirá en la 
vida de grandes personajes, 

increíbles efectos especia-
les y una cinematografía 
espectacular.

“No se pierdan esta oportu-
nidad de ver a Midway en di-
gital y para que lo tengan es 
sus casa porque realmente 
es una historia que se debe 
ver y se debe vivir. Entretie-
ne, conmueve ¡y es fantásti-
co! Además, pueden escuchar 
mis canciones”, comentó en-
tre risas, la talentosa cantan-
te Annie.

Su segundo álbum, Pink & 
Blue, ya está disponible en to-
das las plataformas digitales.
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