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MAÍA, la exitosa cantante colombiana, recibe la nominación al Latin
Grammy por su tema "Esta Noche Hay Fiesta" en la categoría
"Canción Tropical del Año". El tema forma parte de su más reciente
producción discográfica "MAIA" bajo el sello Sony Music. "Esta Noche
Hay Fiesta" es una tema del reconocido compositor cubano Jorge
Luis Piloto, ganador de Latin Grammy en el 2010, y un sinnúmero
de éxitos.
Por
segunda
vez
recibe
una
nominación al Latin Grammy. La
primera vez fue en el 2012 y este año
nuevamente con el tema “Esta Noche
Hay Fiesta”, de gran recepción en la
radios de Colombia.

Fue ganadora del concurso Colombia Suena Bien, organizado por
Sony Music en 1998. En 2002 lanzó con Sony su primer sencillo, Niña
bonita, dentro del disco "Baile" de los sueños, con el que obtuvo un
doble disco de platino y se posicionó en las diferentes emisoras del
país. El tema fue banda sonora de la telenovela de RCN Televisión
La costeña y el cachaco. En 2005 reaparece con el disco Natural,
que tiene como canción principal "Ingenuidad". En 2012 ayudó a
Carlos Vives en el programa de Canal Caracol La Voz Colombia y un
año después participó en el programa La Pista con el grupo BNF
quedando como una de las semifinalistas. Ha dado más de 600
conciertos en Colombia y en diferentes países, compartiendo
escenario con artistas como Juanes, Eliades Ochoa, Buena Vista
Social Club, Cheo Feliciano, Fonseca, Robi Draco Rosa y Ricky
Martin, entre otros. En 2012 publicó su trabajo: Instinto.

Lanza el primer sencillo de su 4to disco “Fiesta de
Verano” con la colaboración de Maluma y bajo la
producción Sony Latin, Gocho, Motiff y el Golden Boy
de puerto rico. El video tiene mas de 26 millones de
vistas.
MAÍA es en este momento una de las embajadoras de
paz y agente de cambio mas importantes del país. Su
labor al lado de la ONG Ayuda en acción y
Presidencia a través del proyecto de redignificación
de la música ha llegado a muchas comunidades
campesinas y victimas del conflicto.

En 2014, realiza un dueto con el artista Venezolano Franco de
Vita, ante más de 10 mil personas en Medellín, Colombia.
http://bit.ly/2g4aijO
Ese mismo año, MAÍA lanza edición especial de Su disco
“Instinto” con un desconectado.
http://bit.ly/2g4bQL1
2013 participa en el programa de baile “La Pista” donde el
equipo que adopta logra quedar como uno de los grandes
ganadores.
http://bit.ly/2fKG3KV
En 2012 lanza su tercer disco “Instinto” y es nominada al
Grammy latino como mejor álbum fusión del año. Coach
vocal de Carlos Vives en la Voz Colombia.
http://bit.ly/2fwYfrg

En 2011 hace parte del concurso mundial de canto de la marca
Avon como coach vocal de las finalistas y como Jurado con Fergie,
Diane Warren, Ivette Sangalo entre otros.
http://bit.ly/2fwWjyS
Miami, Fl. 25 de octubre, 2016. Al saber de la nominación Maía se
mostró muy alegre. "Feliz y agradecida porque la gente de la
industria musical a nivel latinoamericano haya fijado nuevamente
sus ojos y oídos en la canción mas querida y positiva de nuestra mas
reciente producción."La exitosa artista estará viajando a Las Vegas
desde el día 14 para participar en todas las actividades alrededor
de la Ceremonia del Latin Grammy y estará disponible para
entrevistas con los medios presentes a partir del martes 15.
http://bit.ly/2g8rSTb

