
Ana Prada
Ana Prada nació en Paysandú, una ciudad en la región del 
norte de Uruguay (1971), donde comenzó sus estudios 
formales en la música y en la guitarra clásica, bajo la tutela 
del Maestro Eduardo Erramuspe. 

En 1992 se trasladó a Montevideo, ciudad en la que reside 
actualmente, para estudiar la carrera de Psicología. Hacia 
1999 ella alcanzó su objetivo y obtuvo su Grado en aquella 
disciplina. En la capital y en paralelo con sus días de universidad, 
Ana Prada amplió sus conocimientos musicales en el estudio 
de la guitarra, la armonía y la composición con el Maestro 
Esteban Klissich. 

Su carrera profesional en la escena de la música uruguaya 
comienza en 1994, cuando se une como corista al grupo de 
su primo Daniel Drexler denominado "La Caldera".
Desde entonces su voz ha estado presente en los coros de 
artistas reconocidos de la música uruguaya como Rubén 
Rada, Jorge Drexler, Edú Lombardo y otros. 

En el año 1998 se integra al Cuarteto Vocal "La Otra", 
integrado por Lea Bensasson, Sara Sabah y Beatriz Fernández, 
con el cual graban dos discos: La Otra (2001) y Dos (2005).

Entre los años 2000 y 2006 se desempeñó como profesora de 
canto en el TUMP (Taller Uruguayo de Música Popular). 

Ha participado en conciertos junto a otros artistas interna-
cionales como León Gieco, Liliana Herrero, Lisandro Ari-
stimuño, Kevin Johanssen, Javier Malosetti (Argentina); 
Nahum de Nos (Brasil); Queyi (España) Rubén Rada, Jorge 
Drexler y Fernando Cabrera (Uruguay), entre muchos otros.

Fue nominada a varios premios, el Carlos Gardel en Argentina 
como artista revelación en Folklore y a cuatro categorías del 
premio Graffitti en Uruguay. Fue profesora de canto en el 
TUMP (Taller Uruguayo de Música Popular). 

Como solista ha editado en 2006 el álbum 'Soy Sola' de 
Carlos Casacuberta, editado en Argentina, Uruguay y España 
y 'Soy Pecadora' editado en 2009. 

La crítica define sus letras como folclóricas abarcando desde 
la música litoraleña, la milonga platense y la tradición de la 
canción urbana uruguaya calificándolas como simples pero a 
la vez poderosas. El argumento de las canciones se basan en 
historias de la tierra, la soledad, de amor y de muerte. 
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