
Nombre: _________________ 

Biografías: Don Omar                
 

El reggaetón es un género musical muy extendido por todo el planeta. Es muy popular 

en Latinoamérica y otras partes del mundo, que surgió en Puerto Rico a principios de 

los años 90. Muchos son los cantantes que han desarrollado este género, pero 

destaca especialmente el cantante Don Omar. 

William Omar Landrón Rivera, es más conocido como 

Don Omar. Este cantante, compositor y actor, nació 

en Villa Palmeras, un sector pobre de Puerto Rico, el 

10 de febrero de 1978. Don Omar es considerado por 

muchos como “El Rey del Reggaetón”.  

Los inicios musicales de Omar se vinculan a la Iglesia 

evangélica de la Restauración en Cristo en Bayamón, 

a la que estuvo ligado como Pastor durante cuatro 

años. Don Omar abandonó su iglesia por un 

desengaño amoroso, que revela en su canción: ‘Aunque te fuiste’. La primera vez que 

grabó, fue en la producción cristiana ‘Génesis’ del año 1996, en un dúo llamado Osito 

& Omar. 

Su primera presentación pública en un club nocturno fue acompañando al disc-jockey 

Eliel Lind Osorio. Después actuó con regularidad en álbumes de DJ's y productores 

populares como Luny Tunes, Noriega y DJ Eric. También fue corista del dúo Héctor & 

Tito. Durante ese tiempo, en el año 2002, la carrera de Omar dio un giro cuando 

Héctor ‘El Bambino’, del dúo Héctor y Tito, lo escuchó cantar y decidió apadrinarlo 

como productor musical para producir su primer disco en solitario. 

Ese disco se llamó: The Last Don. Tanto la versión de estudio como su versión en vivo 

fueron un éxito rotundo. Este álbum ganó disco de platino en 2004 por la Recording 

Industry Association of America. The Last Don vendió 411.000 copias hasta la fecha 

según información verificada por Billboard.  

En el año 2004, cuando apenas empezaba a tener éxito, 

Don Omar inauguró su primera estancia infantil para 

niños con autismo. Con esta iniciativa, pretende apoyar 

psicológica y económicamente a los niños de su país que  



 

sufren este grave problema. Así, un determinado porcentaje de las ganancias 

obtenidas por su línea de ropa, son dirigidas a su fundación, ubicada en San Juan, 

Puerto Rico. 

En 2008, Don Omar creó el sello discográfico ‘Orfanato 

Music Group’, que está compuesto por artistas jóvenes 

populares. El 16 de octubre del 2010, Don Omar lanzó el 

primer disco sobre "Los Huérfanos". El disco se titula 

"Meet The Orphans". Don Omar dice que: “El Orfanato, 

el sello disquero, es donde todos se cuidan y apoyan”. 

Don Omar también ha aparecido en varias ocasiones en 

el cine, entrando por la puerta grande en la cuarta y 

quinta entrega de la saga Fast and Furious, junto a Vin 

Diesel y Paul Walker. En 2010 firmó con la empresa 

FOX, para aparecer en las películas de la empresa. 

En 2004, Don Omar fue acusado de portar un arma con el número de serie mutilado. 

Sobre este tema, Don Omar ha escrito en canciones, como "Bandolero" y "Libertad". El 

juicio definitivo se realizó en julio de 2008, y después de muchas acusaciones contra el 

cantante y sus compañeros, Don Omar fue absuelto por falta de pruebas. 

En 2008, Don Omar fue acusado por el rapero Nando Boom de haber plagiado la 

canción “Enfermo de amor”, junto con Wisin & Yandel en la canción My Space, por 

utilizar el coro de la canción original. Tras pagar una cantidad de dinero a Nando 

Boom, éste pidió retirar los cargos. 

El 1 de septiembre de 2017 Don Omar, anuncia su retirada de los escenarios. Dando 

tres presentaciones en Puerto Rico, iniciará una gira titulada Forever King...The Last 

Tour, del 2018 al 2020, para luego decirle adiós a los escenarios.  

Don Omar asegura que después de su retiro en 2020, se dedicará a estudiar 

Ingeniería en agricultura industrial. Se sabe que tiene varios terrenos en la isla de 

Puerto Rico que están produciendo vegetales, y una gran lista de clientes para sus 

productos orgánicos, por lo que planea dedicarse a ese negocio. 
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Nombre: _________________ 

CONTESTA LAS PREGUNTAS 

1. ¿Dónde surgió el reggaetón? 

a. En los Estados Unidos. 

b. En República Dominicana. 

c. En Puerto Rico. 

d. En Cuba. 

 

2. ¿Quién produjo el primer disco de Don Omar en 

solitario? 

a. Eliel Lind Osorio. 

b. Héctor ‘El Bambino’. 

c. Luny Tunes. 

d. La Iglesia de la Restauración. 

 

3. ¿Cuántas copias ha vendido el disco The Last Don? 

a. 100.000 

b. 200.000 

c. 411.000 

d. 600.000 

 

4. Un porcentaje de las ganancias obtenidas por su línea de 

ropa, van dirigidas a su fundación para el autismo. 

a. Verdadero. 

b. Falso. 

 

5. ¿Qué hará después de retirarse de la música? 

a. Estudiar Ingeniería en agricultura industrial. 

b. Dedicarse a su carrera como actor de cine. 

c. Volver a ser Pastor en la iglesia. 

d. Dedicarse a componer canciones. 

 

 



 

 

6. Don Omar ha sido un cantante muy exitoso y también ha participado como… 

a. profesor en una escuela para niños con autismo. 

b. actor en varias películas.  

c. rey del pop. 

d. ingeniero en agricultura industrial.  

 

7. Don Omar ganó un disco de platino cuando el cantante tenía… 

a. 26 años. 

b. 32 años. 

c. 54 años. 

d. 61 años. 

 

8. Don Omar es una persona ________________, ya que financió una fundación 

donde se ayuda a niños con autismo. 

a. Bondadosa. 

b. Egoísta. 

c. Tímida. 

d. Habladora. 

 

9. El sello discográfico ‘Orfanato Music Group’ está compuesto por… 

a. Artistas jóvenes famosos. 

b. Artistas jóvenes populares. 

c. Artistas famosos populares. 

d. Artistas famosos jóvenes. 

 

10.  ¿Hasta que año va a seguir trabajando en la música Don Omar? 

a. Hasta el 2017. 

b. Hasta el 2018. 

c. Hasta el 2019. 

d. Hasta el 2020. 
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