
Jimmy Alfredo Mordan, nacido 02 de Febrero 1987 es un 

cantante y compositor, nacido y criado en la República 

Dominicana. Su padre Jaime Mordan, es propietario de taller de 

reparaciones Automobilistico y su madre Eneuroliza De Los 

Santos Mordan es una estilista de cabello. A una edad muy 

joven, Jimmy encontró una pasión por la música y el baile. 

Pronto comenzó a participar y competir en concursos de talentos 

que impulsaron su confianza para iniciar un nuevo y todavía 

incierto futuro en la industria musical. "Jaimito", como muchos 

de sus amigos cercanos y su familia le llaman, emigró a los 

Estados Unidos a la edad de diecisiete años, donde encontraría 

el amor por primera vez. Este nuevo sentimiento encontrado, 

otorgó  que Jimmy comenzara a escribir poesía, que pronto se 

convirtieron en composición. Ha compuesto cientos de 

canciones como "Te Pienso" y “Incompleto Amor” cual estan accesible en YouTube. 

Jimmy creció escuchando a algunos de los músicos latinos más influyentes, como Ricardo Arjona, Zacarias 

Ferreira, Maná, Camila, José Luis Perales, y el popular grupo de Bachata Aventura. Creó su propio estilo único 

de la Bachata mediante la infusión de los sonidos de Hip Hop, R & B y Reggaeton. Incorpora diferentes 

lenguajes en sus letras como Inglés, Español, Francés y Portugués, como en la canción "La La Te Amo". Han 

sido pocos los jovenes de artistas solistas que se atreven  afrontar el reto de interpretar la música bachata a nivel 

internacional, pero Jimmy no tiene miedo de explorar más allá de su zona de comodidad. Sabe que encarna el 

carisma y talento para hacer que el género suya. 

Jimmy es un firme creyente de que todo es posible si usted fija su mente en ello. Él dice: "Nada viene 

fácilmente. Trabajo, trabajo continuo y fuerte, es la única manera de lograr sus metas. Yo vengo de una familia 

humilde y muy unida. Yo reconozco que mi unidad y determinación  es debido a mis padres que me enseñaron 

a luchar para lo que quiero ". 

En 2005, Jimmy fue invitado a un  muy conocido programa conocido como "Despierta América", donde tuvo la 

oportunidad de conocer y saludar a uno de sus Reggaeton favorito dúos Wisin y Yandel. Jimmy describió esa 

experiencia como "única e inolvidable", ya que la persona que aloja el programa de ese día en particular era 

compatriota Birmania Ríos. Jimmy le encanta abrazar a su patrimonio y se enorgullece de ser un dominicano, 

que por eso estaba más allá de éxtasis cuando fue invitado a formar parte del desfile Dominicano en Phoenix, 

Arizona en el 2010, entre otras celebridades. 

Aunque se niega a admitirlo, los que le rodean lo consideran un humanitario. Según su familia, él se preocupa 

mucho acerca de la protección de las personas. Es por eso que acogió a más de 3 conciertos benéficos en 2011 

para recaudar fondos para las víctimas del terremoto de Haití. Además, participó y realizó en campañas de 

concienciación del cáncer, así como las campañas de Navidad recogida de regalos y donaciones para los niños y 

familias necesitadas. 

Actualmente, Jimmy está trabajando en su primer álbum que promete ser una mezcla de diferentes ritmos en los 

que la gente de todo el mundo pueden identificarse. Jimmy sigue trabajando fuertemente y me diceo que nunca 

va a renunciar a su sueño. Lo que empezó como un hobby para él ahora ha resultado ser su objetivo final. Tiene 

la esperanza de inspirar a las personas a partir de los adolescentes de todo el mundo especialmente a los jóvenes 

a seguir sus sueños. 


