Nació y creció acompañada de la música tan unida a la vida de los africanos, al
colorido exuberante de los paisajes y el horizonte infinito del mar, en su natal Isla
de Bioko en Guinea Ecuatorial.
Desde muy pequeña solía acompañar sus juegos con canciones que ella misma improvisaba,
muchas de esas notas provenían de canciones que había oído a su familia, recogida de tradiciones
de los Bubis, etnia a la que pertenece. Muy pronto con 15 años gana el primer premió a la mejor
canción tradicional y mejor coreografía. Desde ese momento se convertía en la artista más joven de
su país. Paloma Del Sol, es cantante, compositora, pintora, actriz, cuenta cuentos y escritora.
Famosa principalmente por ser una de las integrantes del dúo “Las Hijas del Sol” es en 1992
cuando comienza su imparable camino al éxito a nivel internacional. Representó a Guinea
Ecuatorial en dos importantes eventos: La EXPO 92 y la OTI. A raíz de ello surge el dúo Las Hijas del
sol, que se traslada a España y cosecha enormes éxitos en galas y en ventas.
Empezaron a tocar en diversas salas de música dando a conocer su cultura Bubi, pues
principalmente cantaban en ese idioma. Colaboraron con muchas artistas, como Rita Marley, Manu
Chao, Rosana, Ella baila sola, Capercaillie, Joao Alfonso, Kepa Jonkera,… Ficharon con el sello
discográfico de Nube Negra y en 1995 presentan “Sibëba”, primer disco con múltiples galardones,
que incluía la canción “Tirso de Molina”. Después, en 1997 apareció Kottó su segundo disco.
En 2000 llega Kachaba, el disco más personal y el más maduro de esa etapa, consiguieron mejor
álbum de música popular por los premios Villa de Madrid. Con ese disco dio finalizado su contrato
con Nube Negra. Ese mismo año colaboran con Ella Baila sola en su canción “La patera” donde
conocieron al productor Gonzalo Benavides, que las invitó a participar en un nuevo proyecto con un
nuevo sello discográfico. El disco se titulo “Pasaporte Mundial”, con todas las canciones cantadas
en español, se publico en 2001, fue un disco de consagración, consiguiendo varios números 1, entre
ellos en los 40 principales y una enorme gira por toda la geografía española. En 2003 lanzaron “Los
Colores del Amor”, con colaboraciones de Chico Ortega de Mártires del Compás y Carlos Tato de
El Bicho. En 2004 lanzaron “Vivir esta Locura” fusionando ritmos africanos con toques latinos,
funk y pop. Con este disco se da por finalizada la carrera discográfica de Las Hijas del Sol.
En total grabaron 6 discos como dúo.
Después de disolverse en 2006, Paloma del Sol decidió tomarse un descanso musical y se centró en
otras de sus facetas, como la pintura y la escritura. Hizo varias exposiciones pictóricas cosechando
éxito en ventas. Escribió su primer libro “Cuentos Africanos” que se publicó en mayo 2006,
realizando una gira por Canarias y Portugal como cuenta cuentos, dando a conocer historias de su
país, donde Paloma Del Sol se nos muestra como una eximía narradora de los cuentos
tradicionales que escuchó desde niña, como si estuviéramos en su Isla, a ese importante patrimonio
Bubi tan rico y diverso pero al mismo tiempo tan desconocido para muchos de nosotros.
A finales del 2010 se publica su primer disco en solitario “Goza De La Vida”, un CD de 12 canciones
compuestas por Paloma, todo el disco está cantado en castellano excepto la canción “Don´t cry
Baby” cantada en Bubi y dedicado a su hermano, con una imagen muy fresca y renovada, Paloma
crea un disco actual dando una vuelta más a la fusión del género. El disco fue producido por Bob
Painter y grabado en Madrid. Paloma toca aquí muchos palos… como el pop rock. El jazz, flamenco y
sin olvidarse de sus raíces Africanas.

En ese mismo año 2010 se publica su segundo libro “La batalla de los Dioses”. Un libro sobre la
mitología de la Mujer Africana.
Y en septiembre del 2012 ve la luz su primera Novela “Pasos desconocidos”. Obteniendo éxito en
venta y catalogado como el libro más vendido en FNAC. En septiembre del 2014 se publica una
segunda edición de “Pasos desconocidos”
Y ya en Enero del 2015 se publica su segunda Novela “Momentos Fugaces”
Como pintora, Paloma Loribo “Paloma Del Sol”, comienza en 1995 cuando por afición empieza a
plasmar sobre papel sus percepciones íntimas, sus sensaciones más personales, y desde el año
2003 lleva realizando exposiciones con éxito en la geografía española, los cuadros de Loribo pintora
de formación autodidacta se caracterizan por su expresividad, transmitiendo sus sentimientos y
sensaciones acerca de temas muy presentes, como la comunicación entre personas de distintas
razas y culturas, la soledad, la condición de la mujer, la naturaleza y por supuesto África, todo ello
en un estilo abstracto que hace de sus cuadros una encrucijada de intuiciones y una ampliación de
colores.
Como actriz, en 2011 participa en la película “La venta del paraíso” del director Emilio Barachina.
Y en 2015 en la película “Relaxing cup of coffee” del director José Cemprun con 2 canciones en la
banda sonora.
Este año 2016 Paloma Del Sol, la luz Africana el amor que siente por su tierra es enorme, por eso
vuelve esta vez con un disco repleto de sus orígenes africanos

Su segundo disco en solitario “Atrévete a ser feliz” es un disco lleno de luz, fuerza y frescura donde
inocula sus raíces a través de los oídos de todo aquél que la escucha y contempla su disco
regalándoles un trozo de su bella África.
“Atrévete a ser feliz”, un disco de raíz lleno de historias que componen 11 canciones, una primera
que abre el disco en castellano y comparte título con el genérico del CD, ha sido compuesta como
parte de la banda sonora de la película “Relaxing cup of coffee” que se estrenará en los próximos
meses en España. Las 10 canciones restantes están escritas música y letra por Paloma Del Sol e
interpretadas en su idioma natal Bubi, la producción y arreglo han corrido a cargo del productor
ingles Bob Painter.
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