
BIO SUILMA AALI 

 

SUILMA AALI  canta y toca la guitarra desde que era pequeña. La música siempre formó parte 

de su vida aunque también sintió inclinación y practicó  la danza, el dibujo y la interpretación, 

para finalmente imponerse esta de forma natural e inevitable. 

Su origen hispano-saharaui ha marcado sus composiciones en la mezcla, en la fusión,  además 

de todas las influencias musicales de las que ha bebido y aprendido. Así podemos decir que su 

música es mestiza, mixtura de tradiciones musicales afro-árabe, flamenco-española, latina, 

jazz, soul, blues, pop y folk. 

Como cantante profesional tiene una amplia carrera acompañando a artistas de talla 

internacional en sus grabaciones y giras. Y como solista en diversas formaciones musicales y 

colaboraciones. 

En 2012 saca su primer álbum en solitario, “AALI”,  un compendio de diez canciones fruto del 

trabajo en común junto a Nico Roca, las composiciones de la artista y la producción de este 

dan forma a este personal disco, antesala sonora de sus próximos trabajos. Co-producido a su 

vez por Jorge García Malax. 

En 2015 compone la canción “Coría y el mar” para la película-documental del mismo nombre 

dirigida por Diana Nava que trata sobre mujeres saharauis. 

En 2016 junto al guitarrista Javier Pedreira forman el dúo MIMA&DREIRA, juntos componen el 

disco “Musas”, grabado en directo y emitido en los canales de televisión Cuatro y Telecinco. 

En “FLOR AMARILLA “su último álbum,  continua trabajando mano a mano en la producción 

junto a Nico Roca, siendo este un EP de cuatro temas editado por Youkali music en el que el 

estilo personal y mestizo de la autora se encuentra totalmente definido y representado. 

World music en estado puro. 

Autora de opinión y compromiso en el 2019 participó en conciertos como El Eventazo 

Feminista y en El Concierto tras la Marcha por el Clima en Madrid, coincidiendo con La Cumbre 

del Clima, compartiendo cartel con artistas como Amaral y Macaco entre otros. 

Recientemente en 2021 ha participado en diversos conciertos en los que ha seguido 

presentando su último disco “Flor amarilla”. Conciertos como el dado en el marco del Festival 

Maré Compostela. 

 

Participa asiduamente en conciertos a favor del Sáhara y de la visibilización del conflicto, entre 

los que cabe destacar en Septiembre del 2019 “Ellas por el Sáhara” en la Sala Riviera de 

Madrid, organizado por Un micro por el Sáhara y en el que actuó junto a artistas de la talla de 

Rozalén, Amparo Sánchez, Rocío Márquez y Carmen Boza. 

 En la actualidad se encuentra preparando el que será su próximo single y que verá la luz en 

este año 2021. 

 

 



 


