
BIOGRAFIA Y TRAYECTORIA MUSICAL DE 

NATALIA JIMENEZ. 

Natalia Jiménez nació en Madrid; el 29 de diciembre de 1981. 

Es una cantante española que comenzó como vocalista del grupo La 

Quinta Estación. Su primer disco como solista titulado “Natalia Jimenez” 

salió a la venta en Junio 2011. 

Biografía: 

 

Inicios 

Su padre es español y su madre portuguesa. 

Sse declara admiradora tanto de Janis Joplin, Mariah Carey, Whitney 

Houston como de cantantes de jazz (Billie Holiday, Dinah Washington, 

Ella Fitzgerald) y grupos de Heavy metal. 

Ya siendo muy niña mostró interés y vocación por la música y ser artista. 

Siendo todavía muy jovencita tocaba el piano y participaba en las fiestas 

de su colegio como cantante.  
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Su hermano, Patricio Jiménez, le enseñó a tocar la guitarra y sobre este 

instrumento musical compuso sus primeras canciones. 

Mientras estudiaba en el instituto, tocaba en las calles de Madrid, 

también en bares y en salas pequeñas de conciertos y en algunas 

estaciones de Metro. 
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En el año 1999 ganó el premio de Música Joven de Torrelodones 

(Madrid).  Era la única cantante solista que se presentaba en aquel 

concurso, el resto eran grupos. 

Se formó en el Instituto de Música y Tecnología de Madrid (IMT) donde 

aprendió Armonía, Técnica Vocal y Solfeo, participando en algunos de 

los combos de jazz y blues con los que contaba la propia escuela. En este 

institutocantó con Hiram Bullock, guitarrista de jazz y compositor. 

 

También tuvo la oportunidad de promocionar sus composiciones en una 

web llamada Vitaminic.com, en la que consiguió un récord de descargas. 

Participó en un acústico como solista con sus propias composiciones en el 

programa Discópolis en RNE3, su primera aparición en la Radio. 
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2000: La Quinta Estación: 

En el año 2001 conoce al grupo La Quinta Estación, el cual estaba a 

punto de disolverse cuando ella llegó. Por medio de María Arenas, 

Natalia Jiménez entró al grupo y se convirtió en la voz principal del 

mismo desde entonces. Sony Music les ofrecería luego, la oportunidad de 

viajar a México para grabar su primer álbum. 

 

En 2002, salió a la venta su primer álbum de estudio, Primera toma, que 

rápidamente les dio popularidad en toda Latinoamérica. Sin embargo el 

éxito de Primera toma fue mínimo. 

Finalmente la casa discográfica les otorgó otra oportunidad y en 2004 

editan Flores de alquiler. 
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El disco vendió más de 500.000 copias entre México y Estados Unidos 

principalmente. También se lanzó con éxito en España y consiguieron un 

disco de oro. Bajo la producción de Armando, en Flores de Alquiler, la 

voz de Natalia se apreciaba impecable, más madura y educada, mientras 

que en la música también se lograron resultados muy positivos. 

 

En el 2006 la banda publica su tercer disco, El mundo se equivoca. Con 

este nuevo trabajo logran el verdadero éxito en España gracias al cual 

consiguen el nombramiento de su primer disco de platino. Además, El 

mundo se equivoca se convirtió en el quinto disco más vendido del 2007, 

con más de 100.000 copias vendidas 
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En el 2009 participó dando voz a la canción “Esa soy yo” del disco 

Bendito entre las mujeres, primer material discográfico como solista de 

Sergio Vallín, guitarrista de Maná. 

 

2011: Carrera en solitario: 

A finales del 2010, Natalia Jimenez canta a dúo con Ricky Martin el 

single: Lo mejor de mi vida eres tú. 

 

El 28 de junio de 2011 lanzó su primer disco en solitario homónimo, 

Natalia Jiménez, bajo el sello discográfico de Sony Music Latin, con su 

primer sencillo Por ser tu mujer, que fue lanzado el 5 de abril de 2011, lo 

que supone un periodo de descanso con La Quinta Estación. 
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Discografía: 

Con La Quinta Estación 

 Primera toma 

 Flores de alquiler 

 El mundo se equivoca 

 Sin frenos 

Como solista 

 Natalia Jiménez 
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