
 

 

 

 

 

Página Web: http://portafolioivaniazayas.blogspot.com  

Correo electrónico: zayas.ivania@gmail.com  

Campos de Actuación: Música, teatro, editorial e investigación 

cultural. 

Labores dentro del ámbito: Creación, Gestión/Producción, 

Educación, Crítica, Investigación. 

 

 

 

 

 

Datos Biográficos 

 

Ivania Zayas es cantora y guitarrista. Actualmente es estudiante de Maestría en Gestión y 

Administración Cultural en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, donde realizó un 

Bachillerato en Artes de la Comunicación Audiovisual.  Fue parte del Taller de Cantautores del 

Instituto de Cultura Puertorriqueña.   

 

Formación 

En su infancia recibió formación artística en su hogar y comunidad. Desde los 13 años hasta 
graduarse de escuela superior fue trompetista de la banda escolar-municipal del pueblo de 
Salinas, dirigida por el maestro Humberto Godineaux. 
 
En la Universidad de Puerto Rico fue Voz Contralto en el Taller de Teatro Lírico dirigido por el 
Prof. José Ramón Torres. Su Bachillerato en Artes de la Comunicación Audiovisual de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y su actual Maestría en Gestión y 
Administración Cultural completan la formación artística y cultural de Zayas. 
 
Trayectoria  

 

Ivania fue parte del Taller de Cantautores del Instituto de Cultura Puertorriqueña.  Además, 

participo de la Cátedra Internacional de Artes Plásticas y Música, iniciativa del pintor Pablo 

Marcano y el cantante Danny Rivera en Cuba (2004). Visitó nuevamente Cuba, como parte de la 

“Jornada Betances 2012”, invitada por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. 

 

Ha contribuido y participado con diferentes artistas como la poeta Amarilis Tavarez, la artista 

Mariela Luzmina, la trombonista holandesa May Peters, el rumbero Héctor Vainilla, el poeta Eric 

Ivania Zayas-Ortiz  

 
 

 



Landrón, la productora Carmen Gutierrez (de Actores Unidos Inc.), Casa Pueblo, Papel Oscuro, El 

Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos,  

el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, el Instituto de Cultura 

Puertorriqueña, el locutor Iohann Rahi, el poeta Ángel Matos, la fotógrafa Katya Kolodziej, el 

Grupo Cocobalé, y muchas otras personas e instituciones. 

¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha enfrentado para 
desarrollar su trabajo cultural? 

En el caso de recibir algún tipo de apoyo gubernamental, sin duda serían los procesos burocráticos 
y la tramitación de permisos. 
 
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales factores favorables que le han permitido 
desarrollar su trabajo cultural? 

La gente. 
 
¿Qué sugerencia haría al Gobierno o los Municipios para mejorar las condiciones para el 
desarrollo cultural en Puerto Rico? 

Desinstitucionalización, descentralización. 
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