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Cantante, compositora y actriz. Acompañada de su guitarra y su
ukelele, María Vanedi ha logrado convertirse en referente del
‘minimalismo tropical’. Su música es un viaje por Colombia y
Latinoamérica. Sus dos álbumes de larga duración, un sencillo
junto a Andrea Echeverri, un remix de Richard Blair y cientos de
presentaciones en Bogotá y otras ciudades del mundo, avalan su
lugar entre las nuevas músicas colombianas.
Vanedi escribe canciones usando ritmos folclóricos colombianos
y de todo el mundo; su música tiene fuertes influencias de
bambuco, cumbia, joropo, currulao, rock, pop, jazz y funk. Estas
son las convicciones musicales fundamentales que María se llevó
consigo a Bogotá, donde conoció a Daniel.

SOBRE LOS PALMERA
 



Vientista, compositor y cantante. Daniel Linero nació en
Bogotá y creció aprendiendo las verdades de la música
clásica antes de convertirse en el saxofonista y clarinetista
que toda banda quiere tener en su gira (Mojarra Eléctrica,
Fatso, RadioBembé, etc).
Como miembro de varias papayeras y bandas itinerantes que
tocan música tradicional, enriqueció su vocabulario con la
capacidad de improvisar sobre un sinfín de géneros
folclóricos que van desde joropo, pasando por fandango,
hasta llegar al porro caribeño. Desde el 2016, Linero
también lidera su proyecto personal "Sexteto Linero" en el
que apela a su ancestro y energía caribeña, combinando
cumbia, salsa y timba.

Viniendo de diferentes escuelas de vida, tanto María como
Daniel están de acuerdo en sus gustos musicales sobre todo
por el amor al folclor y las nuevas fusiones. Juntos han
estado tocando desde el 2017 aproximadamente y en el
2019 empezaron también a crear y a realizar proyectos más
estructurados. Es así como en el 2021 deciden convertirse en
Los Palmera y continuar su trabajo en dueto para seguir
explorando la música que les mueve el corazón.

 



MEDIA

"ME VOY" - CIMAFUNK COVER

"VELHA INFANCIA" -TRIBALISTAS COVER

SHOWCASE BOGOTÁ MUSIC MARKET (BOMM) 2020 -
CANCIONES DE MARÍA VANEDI

CLICK EN LOS SIGUIENTES LINKS

https://youtu.be/XKg2R-TnPlQ
https://youtu.be/i63YHsWsh7Y
https://youtu.be/ozUjeEetjzY


PREMIOS

Beca para la Creación y Circulación Virtual a
Solistas, Cantautores e Intérpretes de

Música Académica, Popular y Urbana (2021)
Ministerio de Cultura. Propuesta

Electrocuba. Transmitido por
www.mariavanedi.com

Convocatoria Festival de las Localidades
Suba y Usaquén” (2021) - Idartes, Secretaría

de Cultura, Recreación y Deporte y Teatro
Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Propuesta “Electrodueto”
“Beca Agenda Cultural y Artística de

Navidad” (2020) - Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte. Propuesta

“Minimalismo Tropical”

 

 

http://www.mariavanedi.com/


REDES SOCIALES

https://www.youtube.com/channel/UCHtKxylUs7XjRqHjn_Es10w
https://www.instagram.com/somoslospalmera/?hl=es
https://www.facebook.com/somoslospalmera


DISCOGRAFÍA
Disco digital "Canciones de Navidad"

 

SHOWCASES
BOMM 2020 - Bogotá music Market, canciones de María Vanedi

 

CONCIERTOS

Presenciales 
Festival viva la Palabra viva (Neiva)

Concierto 10mil Estrellas (Planetario de Bogotá)

Teatro Mayor Julio MArio Santodomingo, Festival de las Localidades de Suba y Usaquén

bajo el nombre de Electrodueto.

Virtuales
Festival Homestage, Cadeira Amarela (Portugal)

Sesiones de cuarentena de los Roling Ruanas

Casita Fest de Chile

Festival Bandola Virtual 25 años

Concierto Virtual para MyInvisibleCity "Minimalismo Tropical"

Concierto Virtual para MyInvisibleCity "Electrocuba"

Concierto Virtual para MyInvisibleCity "Canciones de Amor"

Concierto Virtual "Brindar por ti" www.mariavanedi.com

Concierto Virtual "Muñequita linda: Serenata a Mamá" www.mariavanedi.com



CONTACTO

MARÍA VANEDI
CEL 315 3236708
somoslospalmera@gmail.com


