Nidia Ortiz
„finest
Caribbean
music“

Latin & Jazz
Soul & Gospel

La música de la
Nidia Ortiz nació en la hermosa tierra del Caribe, la República Dominicana, en la ciudad de
cantautora Nidia Ortiz Santo Domingo.
es auténtica y moderna
(New Latin).
Mezclando elementos
de jazz, afro-latin, pop
y soul invita a sus
oyentes a disfrutar de
la vida y relajarse, así
como a reflexionar
sobre themas sociales.
En resumén: la música
de Nidia mueve!

Nidia proviene de una familia muy talentosa en la música. Su padre, pastor y gran guitarrista de
música clásica, tocaba guitarra en la iglesia y en otras actividades de carácter similar. Este
influyó en gran manera en el desarrollo artístoco de Nidia.
A los ocho años de edad Nidia tuvo su primera presentación en público y durante la pubertad
cantaba con su trío: su hermano mayor (baterista) y su hermana menor (pianista). Tocando
generalmente música cristiana en y alrededor de las iglesias de su país. Participando en
pequeños y grandes eventos como el encuentro anual de cristianos “La batalla de la fe” en el
estadio de Santo Domingo, su ciudad natal, entre otros artistas. Nidia ha tenido presentaciones
en y fuera de su país en estaciones de rado y televisión.

Nidia Ortiz y Rumba del
Sol, Cosa Bella
label: bevision

Desde niña, Nidia ha estado componiendo música y escribiendo canciones. Influencias
músicales: música cristiana, gospel, soul, música Clásica, merengue, salsa, latin-jazz, house
y lounge.

Nidia Ortiz actuando en vivo
con Vladyslav Sendecki en la
Embajada Alemana en Kuwait
2010

Actualmente Nidia reside en Alemania. Trabaja con diferentes casas disqueras como lo son:
Tyranno Lounge Records, Solardish Records (Zweiklang) Bevision (Rumba del Sol) entre otras.
Algunos de sus temas aparecenen en muchas compilaciones de lounge internacionalmente.
Ejemplo de ésto son los temas que aparecen en la prestigiosa compilation de lounge de la
Sony / BMG ( "Pasion Caribeña") en Bar Lounge Classics - Bossa Nova Edition, o "Make me
yours" .
Nidia no sólo ama trabajar como vocalista profesional en estudios de grabación, sino que
también entusiasma al público con su actuación en el escenario. Ella está considerada como
“consejo de experto” en el mundo de la música. Por ello, no es raro que el gran pianista de jazz
de la “NDR Bigband” (de la television alemana, Vladislav Sendecki, descubrió su gran talento y
la invitara a participar en concierto en un festival internacional de jazz en Kuwait, el que tuvo
numerosas respuestas positivas!

___________________
Nidia Ortiz con Lulo
Reinhardt, TWANX

Nidia también ha trabajado con algunos músicos de renombre internacional como el
extraordinario guitarrista Lulo Reinhardt (el sobrino nieto del famoso guitarrista de jazz Django
Reinhardt), Don Hart (un compositor/ multifacético de Nashville nominado al Grammy), la banda
TWANX (una de los mejores grupos de Jazz / World Music en Giessen, Germany) entre otros.
Actualmente ella está trabajando con la "Nidia Ortiz Quintett". Una banda de latin y Jazz creada
en 2016 con excelente músicos de la región de Giessen y Hessen. Este quinteto deleita a su
público tocando una variedad de estilos que van desde el jazz y el latín hasta gospel de una
manera dinámica, moderna y excepcional.

NEW CD/EP Nidia Ortiz
„Tu Amistad“ 2018

Las actuaciones en vivo de Nidia están llenas de encanto. Su claro y excepciona rango vocal transporta al oyente a
un mundo imaginario: un lugar de reflexión, relajación y placer. Cuando escuchas a Nidia cantar, te sientes como
en una playa cálida, rodeada de suaves arenas blancas mientras el océano corre en la costa al atardecer.
El objetivo

principal

Para más información escríbanos al correo:
Harald.Mantai@t-online.de (En Español: de Nidia es compartir
nortizsb@hotmail.com O visítenos: www.nidiaortiz.de, www.myspace.com/nidiaortiz, Nidia Ortiz su personalidad, gra
Facebook
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personas de todo el
mundo;
y
así
contribuir
a
una
sociedad
mucho
mejor.

Nidia Ortiz

