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   Nace en Santa Clara, Cuba. Procede de una familia de músicos y cantantes, comenzando su carrera 
artística a la edad de 4 años formando el dúo musical “HERMANAS CARRANZA” junto con su 
hermana Elizabeth.  

  A los 19 años inicia su andadura artística en solitario formando parte de una agrupación de salsa 
denominada “SOMOS JÓVENES”. Continúa su carrera como vedette en el prestigioso espectáculo 
“MARIFIESTA” del Hotel Internacional de Varadero, bajo la dirección del maestro Andrés Gutiérrez.  

  Tiempo más tarde, se traslada a La Habana y pasa a ser la cantante líder de la primera orquesta femenina 
de América Latina “ANACAONA”, fundada en el año 1932, por la que pasaron artistas tan relevantes 
como Celia Cruz, Graciela Pérez y Lucrecia Pérez realizando una gira por más de 23 países, China entre 
ellos, además de varios países del Caribe como Guadalupe, Martinica, Barbados, Jamaica, entre otros, 
así como parte de Sudamérica, compartiendo escenario con grupos como NICHE, POCHI FAMILIA Y 
SU COCO BAND, ACE OF BASE, QUINITO MÉNDEZ, KAOMA, además de cantantes de la talla 
de Eva Ayllón, Cheo Feliciano, etc...  

  En su país natal gana el primer premio del “FESTIVAL DE LA CANCIÓN DEL CARIBE” otorgado por 
el prestigioso músico Chucho Valdés, interpretando el tema en inglés “Come to Know the Caribbean”, 
con el que posteriormente representa a Cuba en Barbados y recibe la mención especial del certamen.  
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  Participa como invitada en el disco “VICIO LATINO”, grabado por la big band chilena 

“IRAZÚ”, dirigida por Raúl Gutiérrez Villanueva y acompañada al piano por Kenny Kirlan. 
Realiza su primera incursión en el mundo del teatro cantando e interpretando un papel en la 
obra “EL BURGUÉS GENTIL HOMBRE “de Molière, dirigida por el prestigioso director 
francés Gerôme Sabarit.  

  Se traslada a España buscado nuevos horizontes para su carrera artística como cantante y 
compositora. Coincide con la cantante Soledad Jiménez del grupo musical “PRESUNTOS 
IMPLICADOS” en una colaboración con la big band “SEDA JAZZ” dirigida por el músico 
Francisco Blanco “Latino”, interpretando el tema de Juan Perro “semilla negra” en el disco 
“MUÑEQUITA LINDA”.  

  Hace su aparición en los programas “TÓMBOLA” y “LA MAR DE VÉ” de la cadena de 
televisión valenciana “CANAL 9”. A su vez, desarrolla su talento como compositora e intérprete 
poniendo su voz en varias escenas de la película “EL ARBOL DEL PENITENTE” de José María 
Borrell.  

  Luego ya como actriz, participa en la película homenaje a Antonio Machín “MACHÍN, TODA 
UNA VIDA” de Nuria Villazán, interpretando el tema compuesto por el mismo Antonio 
Machín "A Baracoa me voy”, siendo acompañada por el maestro Botafogo y sus músicos.  

  Asimismo, participa en la película “PARA QUE NO ME OLVIDES” nominada con 3 premios 
GOYA y dirigida por Patricia Ferreira, donde interpreta el tema “Clara” del compositor Juan 
Pablo Silvestre, con arreglos del reconocido trombonista Juan Pablo Torres, y en la que también 
aparecen artistas reconocidos como Ana Gabriel, entre otros.  
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UN DISCO CARGADO DE SENSIBILIDAD Y TRADICIÓN 
Dedicado a su madre 

 
ANET CARRANZA 
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  Muy pronto le llegan las propuestas. Graba con la discográfica Warner Music el disco 

“CARÁCTER LATINO 2002”, donde interpreta un tema compuesto por ella misma llamado 
“Hazme enloquecer”, y en el que intervienen numerosos artistas de la escena internacional del 
momento como Alex Ubago, Marta Sánchez, Juan Perro, Estopa, Rosario, Miguel Bosé, Café 
Quijano y Alejandro Sanz, entre otros.  

  En el Verano del 2003 participa en el FESTIVAL DE BENIDORM, quedando finalista con el 
tema e su autoría “Pillao”, quedando entre los 10 finalista. A raíz de su participación en este 
certamen comienzan a abrirse todas las puertas, participando en programas de televisión como 
“CARTA DE AJUSTE”, de José María Iñigo, y “EL VERANO YA LLEGÓ“en TELEVISIÓN 
ESPAÑOLA, así como en “ABIERTO POR LA MAÑANA” de TELEMADRID.  

  Tras su escalada hacia el éxito, el 22 de Noviembre del 2004 presenta su primer disco 
“OBSESIÓN” en la sala Joy Eslava de Madrid, actuando como padrino y anfitrión el cantante 
Bertín Osborne. Las letras de las canciones de este disco están compuestas en su totalidad por 
Arahí, aflorando así su faceta de cantante y compositora. Es un trabajo que se enmarca en la 
línea del pop latino con raíces cubanas, donde intervienen músicos reconocidos como los 
componentes del grupo ”LOS CAÑOS”, además del prestigioso trompetista Manuel Machado 
de “KETAMA”. Con el tema “Solos tú y yo” de este álbum llegó a estar en los primeros puestos 
de la emisora de radio CADENA DIAL.  

  Participa en diferentes eventos. En Madrid, el aniversario de la revista “IRIS”; el desfile de moda 
de la marca “BANDOLI” junto a artistas como Alex de OPERACIÓN TRIUNFO, UPA 
DANCE y la cantante Merche en la sala “Kapital”; en Benidorm, comparte escenario como 
telonera de Ana Torroja en la plaza triangular, etc...  
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  Participa en el FESTIVAL INTERNACIONAL MESTIZAJE 2004 de Maracena (Granada), en el 

FESTIVAL INTERNACIONAL PLAYA DE SAN JUAN (Alicante), en el FESTIVAL 
INTERNACIONAL CLAVE DE SON (Santander). En la sala “CALLE 54” comparte escenario 
con artistas de la talla de Joaquín Sabina y Paquito de Rivera.  

  Posteriormente se dedicó al mundo del musical en los teatros de cruceros de las compañías 
Iberojet y MSC, interpretando música internacional en varios idiomas, además de recorrer 
multitud de países, realizando a su vez colaboraciones especiales con artistas brasileños como 
Celia Regina Cruz.  

  Fue firme candidata al FESTIVAL DE EUROVISIÓN del año 2009 con la canción “P´alante y p
´atrás”, donde quedó finalista en la pre-selección de los temas candidatos a representar a España 
en esa edición.  

  En el año 2010 formó parte del álbum y documental “100 SONES CUBANOS” de la 
discográfica J&N Records de Miami (Florida), el cual fue producido por el prestigioso músico 
cubano Edesio Alejandro, interpretando cuatro de los temas contenidos en el proyecto como ”El 
Manisero”, “Yerberito Moderno”, “Cachita” y “Que Viva Shangó”. El documental de este 
proyecto fue nominado a los premios GRAMMY de la edición 2010.  

  Después de dedicarse al mundo del musical,                                                                                   
se desplaza a los Emiratos Árabes trabajando                                                                               
en un dúo a piano y voz en el prestigioso                                                                                   
Hotel RITZ-CARLTON de Bahrein,                                                                                           
interpretando jazz y música internacional.  
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  A su regreso a España a finales del 2013 realiza colaboraciones con músicos de gran talla 

internacional, cantando a dúo con el prestigioso cantante “Ibrahim Ferrer Jr.” en la sala 
“GALILEO GALILEI” de Madrid. Participa después como cantante líder en la “SONORA 
GOLD VINTAGE” realizando un homenaje a Celia Cruz en la sala “CLAMORES” de Madrid.  

  Sigue realizando conciertos en prestigiosas salas, como el BOGUI JAZZ y CAFÉ CENTRAL de 
Madrid, de la mano del trompetista Manuel Machado, participando en la grabación y  

  presentación del disco de latin jazz “VIVENCIAS” de este prestigioso músico cubano. Asimismo, 
ya en el año 2015, graba en el disco “LOS CAMPEONES DE LA SALSA” con la compañía 
discográfica Warner Music con la producción de Óscar Gómez. Con este proyecto realiza varios 
conciertos en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid, actuando en el programa “QUÉ 
TIEMPO TAN FELIZ” de la cadena TELE 5. Igualmente, participa en Madrid en el prestigioso 
“FESTIVAL CLAZZ” donde comparte escenario con músicos de la talla de Pepe Rivero, Manuel 
Machado y el cantante Juan Valderrama.  

  En el año 2015 graba el tema de su composición “Busco un Hombre” con el grupo CUBAN 
BEATS ALL STARS, ex componentes del grupo ORISHAS, que obtienen mucho éxito en 
Europa, contando con el apoyo de la emisora RADIOSOL en el 98.9 de la FM de Madrid.  

  Participa como artista invitada en varios conciertos                                                                      
de CUBAN SOUND PROJECT dirigido por                                                                
DEMETRIO MUÑIZ dentro de la Comunidad                                                                          
de Madrid en el año 2015, así como en el año 2016                                                                    
en las Fiestas de la Semana Grande de Gijón.  
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  Igualmente en el mes de agosto de 2016 participa como artista invitada de JOVENES CLASICOS 
DEL SON en el GABALA MUSIC FESTIVAL de Azerbaiyán  

  Recientemente ha terminado de grabar su segundo disco “MANAKÉ” en los estudios 
MUSIGRAMA de PACO ORTEGA en Madrid con temas de propia composición, contando 
con la colaboración de la gran artista LOLITA FLORES con “El cuarto de Tula” y los 
inconfundibles CUBAN BEATS ALL STARS con, “Busco un hombre”   

   La producción y los arreglos musicales de este disco han corrido a cargo de MANUEL 
MACHADO, reconocido productor y trompetista cubano, el cual ha producido a artistas como 
MELENDI, ZENET, ROSARIO FLORES, y en cual han participado excelentes músicos como 
Gherardo Catanzaro al piano, Yrbis Méndez e Iván Machado al bajo, Moisés Porro a la 
percusión, Owe Larsson al trombón, y, por supuesto el maestro Manuel Machado a la trompeta.  

  En la actualidad se encuentra promocionando este nuevo trabajo en distintos festivales y medios 
de comunicación.  
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