Paula Domínguez. Fusión
Paula Domínguez, es una malagueña que llega a Barcelona para emprender
carrera artística a los 18 años.
Licenciada en estudios musicales superiores en la modalidad de ﬂamenco por
Taller de Musics, ha trabajado y colaborado con artistas como Santiago Auserón,
Rosalía, Hugo (Operación Triunfo), Maika Makovski, Frank Diago, la soprano
María Bayo y los ﬂamemcos Arcangel, Kiki Morente y Argentina, entre otros; y en
proyectos como la Cuban Sound Project, de Demetrio Muñiz (director musical de
Buenavista Social Club), la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta Sinfónica
del Vallés, las Bandas Municipales de Barcelona y de Santiago de Compostela,
entre otros, y ha actuado en festivales nacionales e internacionales en giras con
Lenacay, -fundado por los fundadores de Ojos de brujo- (Grecia, Korea, Reino
Unido, Suecia, Francia, Italia, Lituania, etc.).
Sus apariciones en programas de televisión como La marató de Tv3, Tu cara no
me suena todavía, Zapeando, El hormiguero y La voz han dado a conocer a nivel
nacional sus distintas facetas musicales, y su tutorial en Youtube a nivel
internacional.
Cuenta con varios discos con las distintas formaciones musicales de las que ha
formado parte y ha aportado canciones de su autoría en dos de tales proyectos:
Lenacay y Aire.
Actualmente, a nivel artístico, emprende su carrera en solitario como
compositora y letrista.
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