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Si existen las formas de presentarse, uno se diría, cantora –estima Mariluan-, o 

traductora de los sonidos que nos rodean, porque para mi pueblo las 

definiciones no son estáticas. Para uno presentarse, debiera describir su tuwun 

(orígen) y entonces uno hablaría de sus ancestros y las tierras que habitaban. 

Ahí empieza el núcleo de quien es uno: es un nosotros, un largo pasado y más 

largo futuro¨. 

 

La música de Anahi Rayen Mariluan se caracteriza por la presencia mayoritaria de letras en 

“mapuzungun”, el idioma del pueblo mapuche. Musicalmente, abreva en las fuentes de la 

música mapuche tradicional para proyectarlas hacia un sonido contemporáneo, en diálogo 

con instrumentos mapuche y atmósferas de diversos orígenes junto al guitarrista Leopoldo 

Caracoche y músicos residentes en la Patagonia Argentina. 

En los conciertos sobresale la utilización del “kultrun”, el instrumento emblema de la 

música mapuche al que Anahí impulsa desde su dimensión originalmente sagrada, al 

universo de los cantos y canciones. Además, suenan el “trompe”, las “pIfilkas” y “trutrukas”, 

también integrantes del patrimonio sonoro del pueblo originario. 

“Kisulelaiñ su primer disco solista (2015) significa “No estamos solas”. Con el título, Anahí 

hace referencia a las mujeres de su pueblo y a los contenidos más profundos de la 

cosmovisión mapuche. En su segundo disco ¨Amulepe taiñ purrun¨(2016) la cantante dice: 

Que siga nuestro baile! 

Antes de su carrera solista, Anahi Mariluan editó dos discos con su proyecto Tamborelá –

tambores en manos de mujeres- (Tambor + Ella/2005 y Mujeres al pie de la 

cordillera/2009), editó la película documental ¨Cantos de la memoria – Cantos con 

sentido¨(2008) sobre la tradición de cantoras de cordillera del Norte Neuquino (trabajo que 

se destacó como mejor documental antropológico otorgado por la Asociación Nacional de 

Documentalistas en 2009) y publicó el libro - CD ¨Instrumentos de barro – tierra que canta¨ 

(2012) sobre la autonomía en la realización de instrumentos en arcilla en conjunto con 

Julieta Medina. 

En la actualidad su búsqueda radica meramente en la composición del pueblo mapuche al 

que pertenece. Con dos discos solistas en un tiempo record de producción (2015 y 2016), se 

prepara para la edición de discos de Cantos de cuna. 

Su video clip Mapu Kimun ha obtenido el primer premio en el Festival Audiovisual FAB2015 

con dirección de María Manzanares y Bruno Osorio, autores del video YATESH, también de 

autoría de Mariluan. 



La cantante, nacida en Neuquén Capital, reside en Bariloche. 

Es licenciada en Folklore (IUNA 2004) y egresada de la Escuela de Arte Dramático de 

Avellaneda así como también de Hatha Yoga (A). Ha transitado las carreras de 

Comunicación Social y Etnomusicología. 

Ha desarrollado sus estudios musicales y teatrales en instituciones así como en forma 

independiente. Estudió canto con Liliana Vitale y con Miriam García y en Cuba con Lino 

Betancourt. 

 

 

TRABAJOS EDITADOS EN CD PROPIOS 

 

AVELORIADOS – Canto con caja- AVELORIADOS - 1999  

EL BUSCASON –  Percusiones del Mundo - BUSCASON – 2001  

EL ECO AUKIÑ – Música de raíz patagónica - BUSCAPUEBLO – 2003  

TAMBOR + ELLA- Tambores en manos de mujeres- TAMBORELA- 2006 UMI 

MUSICA BODEGA – 2007 – Composición. 

MUJERES AL PIE DE LA CORDILLERA - Tambores en manos de mujeres- 2009 UMI 

NO ESTAMOS SOLAS / KISULELAIÑ – Música Mapuche - ANAHI MARILUAN- 2015 Sello 

Club del Disco.http://www.clubdeldisco.com/resena/697_anahi-

mariluan_kisulelain-no-estamos-solas  

AMULEPE TAIÑ PURRUN/ QUE SIGA NUESTRO BAILE – Música mapuce – ANAHI 

MARILUAN -2016. Sello: Club del disco. 

 
 

http://www.clubdeldisco.com/resena/697_anahi-mariluan_kisulelain-no-estamos-solas
http://www.clubdeldisco.com/resena/697_anahi-mariluan_kisulelain-no-estamos-solas


              

 



    
 

 

LIBROS EDITADOS 

 

INSTRUMENTOS DE BARRO – TIERRA QUE CANTA (2013) 

Libro + CD sobre construcción de instrumentos musicales en arcilla horneada 

a leña. Música recreada con esos instrumentos. 

 
 

 

  



DOCUMENTALES 

 

CANTOS DE LA MEMORIA – CANTOS CON SENTIDO (2009) 

Película Documental sobre la tradición de los cantos populares de mujeres del 

Norte Neuquino. 

Premio Mejor documental antropológico – Asociación Nacional de 

Documentalistas 2009. 
 

  



PARTICIPACIÓN EN OTROS MATERIALES RECIENTES 

 

La Maroma, ¨Cantos de vida en el sur¨, música infantil. 

E. Lanfré, ¨Patagonia camino y tiempo¨. 

Carlos Rivero, “Pan Casero”,   

La Tinya ¨Cantos Milenarios de la tierra¨,   

Sri Lanka, ¨Occioriente¨,  

Viviana Fortugno, “Mujer que mira el agua que baja”,   

Kamaruko,  “Gente de la Tierra”,  

Achaiva Da Ponte, “Madeira Galega”, siguen. 

 

 


