
Xiomara Fortuna
La  reina dominicana de la musica de fusiòn

Xiomara Fortuna es una de las creadoras musicales más trascendentales del Caribe y la más completa y
prolífica mujer de la música dominicana. Con cuatro décadas de carrera artística ha tendido su obra por
varios continentes. Es pionera de la fusión Afrocaribeña, conocida en su país como La Reina de la Fusión, sus
discos son un documento sonoro desde lo afro dominicano a la fusión jazz, reggae, pop, rock
contemporáneo, latin, merengue y bachata.

De estampa atemporal, la discografía de Xiomara Fortuna es
un patrimonio cultural nacional que representa la memoria
musical de la historia contemporánea, constituyéndose en un
legado de humanismo y de gran genio. De la loma al llano
(1984), Balbuceos (1994), Kumbajei (1999), Tonada para un
querer (2004), Paseando (2010), Pa cantarte a ti (2010), Sólo
poemas (2014), Rosa y Azul (2018), son sus producciones
musicales.

Sus dos discos compilatorios Ella Ta’ í (2002) y La calle será la
calle (2009), y un DVD de su concierto Paseando, en el Palacio
de Bellas Artes en Santo Domingo; ha compartido tarima con
grades artistas del world music y realizado colaboraciones
musicales con diferentes artistas como Rita Indiana, Pavel
Núñez, El Prodigio, Janio Lora, Vakeró, Sarah Renelik, Diomedes
Núñez, entre otros.

Su música está incluida en importantes recopilaciones
nacionales e internacionales, como “Latinas: Womenof Latin America” y “Movida” de Putumayo Music,
“Música Raíz”, Vol.1 de Fundación Cultural Bayahonda, “Canto Paz” del Misterio de la Mujer, “Sí Gagá” junto
a Roldán, y “Santo Domingo Respiro del Ritmo” de Stampa Alternativa/ Eretica.

En su trayectoria ha estado al frente de las bandas Kaliumbé y
SinHora con las que ha viajado por numerosospaíses y varios
continentes participando en importantes festivales musicales del
mundo y en eventos relevantes como la Feria Mundial de Sevilla
en España y la toma de posesión de la Presidenta Michel
Bachelet en Chile. En su país se ha presentado en las salas de
conciertos más importantes, como el Teatro Nacional y el
Palacio de Bellas Artes.

Es reconocida internacionalmente por su facultad de crear y
fusionar la música, por su hacer con el folclor y su sensibilidad
interpretativa. Sus composiciones son viajes en los tiempos,
cantares de la memoria, tonadas de mujer, paseos por los ritmos
del mundo y poemas de la conciencia y la convivencia. Su voz ha

cantado a las luchas de su país, siendo presencia en distintos escenarios en pos de la tolerancia, la
educación, el medioambiente y la paz.
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Ha sido merecedora de reconocimientos y premios a lo largo de su carrera por la UNESCO,
“Medalla Gandhi”, la presidencia de la República Dominicana y el Ministerio de la Mujer,
“Medalla al Mérito de las Artes” las alcaldías del Distrito Nacional, Santiago y Montecristi, donde fue
declarada Hija Meritoria, Premio Casandra por la Asociacion de Cronistas de Arte de RD, entre otros.

Esta cantautora, autora de letras y música, es única, genio y trayectoria que grabó su primer disco hace 34
años y que al presente cuenta con diez grabaciones de producción independiente con IleAkwa. Actualmente
vive en su país República Dominicana y combina la creación musical con el activismo cultural,
medioambiental y de género.Es una artista sin hora, un clásico y una novedad constante, que se erige
como la máxima representante de la música alternativa y una de las mujeres esenciales de la música
popular dominicana.

Xiomara Fortuna
La Reina de la Fusión
Instagram: https://www.instagram.com/xiomara.fortunard/
Facebook: https://www.facebook.com/XiomaraFortunaT/
Youtube: https://www.youtube.com/user/xiomarafortuna

Contactos
Management: creativimusicali@gmail.com
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