
Andy Alemany 
 
En el universo musical, existen voces talentosas y singulares, pero hay otras que poseen 
cualidades únicas, incluso cuando no están al frente. Esa es la voz de Andy Alemany. 
 
Oriundo de Buffalo, NY y con raíces latinas bien marcadas, su vida siempre estuvo ligada al 
ministerio; durante su adolescencia sus padres pastorearon jóvenes y de a poco comenzó a 
involucrarse en la música, hasta llegar a SOG (Sounds of Glory) su primera experiencia en un 
equipo de alabanza, que fue lo que abrió camino a convertirse en uno de los vocalista de fondo  más 
solicitados para diferentes ministerios. 
 
Por más de una década fue parte del equipo estable de voces de Ricardo Sánchez, temporada 
en la que se formó como adorador y dónde tuvo la oportunidad de compartir escenario, 
haciendo voces de fondo, con artistas como Israel Houghton, Kim Walker, Danny Gokey, Montell Jordan, 
Lilly Goodman, Danilo Montero and Lucia Parker, entre otros. 
 
En la actualidad, ya radicado en Atlanta, GA. Disfruta sus días entre la familia, los amigos, el 
trabajo, como gerente de operaciones médicas y la música, como líder de adoración en Free 
Chapel Church, Victory World Church, Cross Church Atlanta, Victory Vida Atlanta y director de 
alabanza y músico en Triunfantes de Jesucristo, su casa espiritual. 
 
 
En el 2016, luego de un gran trabajo estratégico de producción musical, ya que irse por el camino del 
worship hubiera sido lo más fácil, decidió llevar su estilo a otro nivel. Un nivel en que sus canciones 
podrían ser accesibles para todos y enfocarse empáticamente en su mensaje pop contemporáneo de 
adoración, algo que va más allá de la música.  
 
De sus experiencias es donde nació su primer single "Eres". Fue recibido con mucho entusiasmo en el 
mercado latino. Se posicionó en los primeros puestos, lo que marcó en inicio del primer EP en español 
"Tu Primero", que se lanzó en mayo de 2018. Desde su lanzamiento, Andy's ha sido nominado para un 
Grammy Latino en la categoría "Mejor Album Cristiano en español ", también ganó el premio en la 
categoría “ Mejor Vocalista Masculino del Año en Premios Redencion y recientemente fue nominado 
para 6 Premios Arpas. 
 


