
BIOGRAFIA

 Dori Loli (nacida en Ponce, PR) es una cantautora, guitarrista y “vlogger” puertorriqueña. 
Criada junto a sus padres y hermanos en el pueblo de Villalba, Puerto Rico. Escuchar a 
su padre tocar la guitarra y cantar, le cultivo un interés por la música y la composición a 
muy temprana edad, siendo esto una motivación a acompañarlo en numerosas activi-
dades familiares. La música se convirtió en una pieza clase al buscar refugio para so-
brepasar y adaptarse a la perdida de su madre en 2009 víctima del cancer. Posee es-
tudios universitarios en Contabilidad Pública, profesión que ejerce en la actualidad gra-
cias a su intereses por los negocios y las matemáticas. 

 Del 2005 al 2013 participo en la banda de rock Polar.is en la cual ejerció como cantan-
te y guitarrista. Con Polar.is lanzo un disco EP “Luces de Aurora” en el año 2012 inclu-
yendo 7 temas originales compuestos por Dori Loli. Con la banda tuvo la oportunidad 
de compartir tarima con grandes agrupaciones de la escena del Rock en Puerto Rico 
como; Black Guayaba, Sol D’ Menta y Fofé y los Fetiches. Sus canciones fueron inclui-
das en varias compilaciones del Batiscafo y lograr ser escuchadas por emisoras radia-
les como MiEmisora 107FM y AlfaRock 105.7FM. 
 
 En el 2014 tomo la decisión de trasladarse al área metropolitana (San Juan) en busca 
de mejores oportunidades y poder trabajar mas de lleno en su carrera musical. Ese 
mismo año hasta comienzos del 2015 se une a la cantautora Natalia Lugo para juntas  
componer canciones y crear contenida para las redes sociales, fue tal el éxito que jun-
tas recorrieron la isla presentando su show acústico en diferentes lugares, hasta en sa-
las de teatro importantes como lo son el CBA de Guaynabo, Teatro La Perla en Ponce y 
CBA Aguada. Incluyendo actuaciones especiales junto a los cantantes Christian Pagán 
y Antonio Orosco. A mediados del 2015 se lanza con una propuesta como solista reco-
rriendo todo Puerto Rico y actuar junto a figuras como Raquel Sofía, Tusiby y La Banda 
Acústica Rodante. 

 Debido a que se encuentra muy activa en las redes sociales, plataformas que cuentan 
con una base de más de 25,000 seguidores le ha dado la oportunidad de crear conte-
nido propio de sus canciones originales o covers en plataformas como Facebook, Twit-
ter y YouTube, en este ultimo teniendo participación en canales como los de “Los Hou-
semate” y “Chica Maravilla”. A participado en grandes eventos como el VlogIn Fest y 
Arcadia, creado por los productores del programa televisivo Yo Soy Un Gamer (transmi-
tido por WapaTV). 

 En la acutalidad se encuentra en pleno proceso de grabación de lo que será su primer 
EP como solista y lanzamiento de su primer sencillo “Bumeran”. También componiendo 
junto a Walter Morciglio duetos para el programa ganador del Emmy “Musica Para Tus 
Oidos transmitido por WIPR canal 6. Como también se encuentra en plena pre-produc-
ción para su segunda gira de conciertos en verano denominado “Mi Verano Acústico 2”. 
Así como ejercer de animadora y productora del evento de gaming “Reload” en colabo-
ración con el youtuber boricua Tatito Tales y la casa productora DeLaVega Productions. 
 Es evidente que con esfuerzo y perseverancia ha creado sus propias oportunidades y 
continuara haciéndolo para cumplir sus metas y éxitos musicales. 


