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04/05UNO DE LOS NUESTROS

LETIZIA
LETIZIA JIMÉNEZ ES LA NUEVA REVELACIÓN DOMINICANA 
DEL POP LATINO. ESTA JOVEN CANTANTE, ORIGINAL DE 
SANTO DOMINGO, HA ATERRIZADO EN MADRID CON UN 
OBJETIVO: CONSEGUIR QUE SUS CANCIONES ‘CHULO DES
CARADO’, ‘PARTY CONTROL’, ‘ARMA GUERRERA’… SE ESCU
CHEN POR TODOS LOS RINCONES DE ESPAÑA. 

04/05

 
¿Cómo y dónde comenzó tu carrera profesional? En República Dominicana 
estaba estudiando Bellas Artes y trabajaba en modelaje. Luego en Estados 
Unidos también trabajé en modelaje y comencé a grabar varias maquetas 
con grupos de hip-hop en Nueva York, aunque no profesionalmente. Hasta 
que no llegué a Europa no comencé en serio con la música, de hecho fue 
en Mallorca dónde saque mi primer single, un merengue muy suave 
de género tropical que comenzó a sonar en la radio. A la gente 
le gusto mucho la canción y eso me motivo para comenzar a 
componer las canciones y grabar el disco. Además, pensé 
que España era un buen lugar para comenzar a promocio-
nar el disco porque aquí hay muchos latinos. 

¿Cómo te sientes habiendo escogido esta profesión? Me 
siento completa porque desde siempre me ha gustado lo 
que representan los artistas cuando se suben a un escena-
rio…esa fuerza, ese talento, esa seguridad. 

¿Qué tipo de música contiene tu disco? Aunque va encaminado 
a la música pop, es una fusión de muchos géneros. Tiene toques 
electrónicos, latinos…podríamos decir que es una fusión ‘electró-
nica latin’. Encontrarán un poco de todo, a veces temas con un to-
no más bailable, otros más suaves o románticos, otros más pop… 

¿Qué esperas que ocurra de aquí a unos meses? Espero que mi 
música llene un espacio que en España está vacío. Quiero tener un 
espacio que diga “Letizia es la nueva revelación del pop latino”.  

¿Lo mejor de tu carrera? Llegar a la meta, hay mucha gente 
que se queda a la mitad. Para mí la satisfacción mayor es 
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“ESPAÑA ES UN BUEN LUGAR PARA 
PROMOCIONAR MI DISCO PORQUE 
AQUÍ HAY MUCHOS LATINOS”

Dominicana

JIMÉNEZ
llegar a la meta: grabar un disco que soñaba, conocer a mucha gente lin-
da…eso me llena. 

¿Lo peor? El estrés, aunque a veces el estrés es bueno porque estás traba-
jando para tu proyecto. 

¿Lo que más te gusta de vivir en España? Aquí se vive mucho la fiesta y 
eso es algo especial porque en otros sitios donde he vivido no se vive 

con tanta intensidad. 

¿Lo que menos? Ahora mismo el frío. Me gusta el clima 
cálido, vengo de una isla tropical. 

¿Un mensaje a los lectores? Que escuchen mi música 
porque les hará sentir muy bien. Les ayudará a desconectar 

del estrés, y a enfocar la vida con una actitud positiva. 

EN LA CORTA DISTANCIA
Tu plan ideal… Aunque no soy muy amiga de los planes 

ideales porque me gusta la espontaneidad, creo que mi 
plan ideal es salir a disfrutar con mis amigos al aire libre.  

Tres cosas que te llevarías a una isla desierta… Mi 
música, un lápiz y papel. Todo ello para escribir mis vivencias.

Tres deseos para el nuevo año… Salud, fuerza para seguir cami-
nando hacia el éxito y discernimiento para saber lo que me conviene. 

No saldrías a la calle nunca sin… Mi protector labial. ¡Para 
que no se resequen mis labios!

¿Qué tiene que tener un hombre para que te guste?
Inteligencia, decisión, madurez y mucho sentido del humor. 
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