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I nquieta, apasionada, y sobre todo, 
honesta, así describe su música 
la cantante y compositora Tatia-

na Lima.
Criada en Nueva Jersey con raíces 

brasileñas, la artista acaba de lanzar 
su ultimo sencillo que en español se 
traduce “Mejor sin ti”. La canción es 
muy signifi cativa para Tatiana, ya que 
fue inspirada por el amor propio y el 
empoderamiento de la mujer. Es un 
sencillo que ella ha identifi cado como 
un pop oscuro.

“Acabo de sacar este nuevo sencillo 
“Better Off  Without You”, donde yo es-
cribí la música y la letra, que trata de 
cuando la gente te quiere hacer menos, 
pero sales a fl ote. La escribí pensando 

en todas las mujeres que son maltrata-
das, que dudan de sí mismas y se sien-
ten abusadas y menospreciadas; espe-
cialmente para mujeres de la minoría. 
Quería una canción que refl ejara eso”, 
nos contó entre una mezcla de inglés 
y español la talentosa artista.

Tatiana defi ne su propio estilo como 
pop rock con raíces brasileñas y latinas, 
aunque también posee fuertes raíces 
ucranianas.

“Yo hablo un poquito de portugués y 
estoy infl uenciada por música brasileña 
y ucraniana. Me siento bien porque to-
mo diferentes vibras de diferentes cul-
turas y siento que es una experiencia 
fascinante”, dijo. “La música ucraniana 
tiene un sonido muy eslavo, muy ruso, 
muy Europa del este. Tiene muchos 
instrumentos que son especifi co a cada 
país. Hay un instrumento que se llama 

‘la bandura’, que también toco, ya que 
estuve forzada a aprenderlo desde pe-
queña. Es maravilloso porque apren-
dí sobre la herencia cultural también. 
También toco tamak de Brasil y los di-
ferentes instrumentos de percusión 
como tamborín y la cuica, entre otros”.

Esta chica del estado jardín, solo te-
nía tres años cuando su padre le dio el 
regalo que le cambiaria la vida… una 
guitarra.

“Crecí en Nueva Jersey y mis padres 
querían que me involucrara con la mú-
sica desde muy chica. Mi papá me rega-
lo una guitarra… y el resto es historia”, 
dijo entre risas la cantante radicada 
en Nueva York. Su gran talento vocal 
la pone a la par con aquellos artistas 
que la han infl uenciado. Combinando 
su poder sonoro con su destreza en la 
composición de canciones, Tatiana está 

allanando el camino hacia un futuro 
sólido como cantante y compositora.

“Empecé a escribir mi propia música 
desde que tenía como 10 años y estaba 
infl uenciada por la música de mis pa-
dres, así como rock, blues y rock clásico 
como Led Zepellin, Pink Floyd y Janice 
Choplin. También tengo infl uencias de 
artistas contemporáneos como Lady 
Gaga, Camila Cabello y Demi Lovato. 
Mi música es pop rock con un toque 
latino”, enfatizó.

Gracias a su talento, la joven vocalis-
ta fue recipiente de la beca ‘John Len-
non’ que la ayudo a matricularse en la 
universidad.

“Soy una gran fan de John Lennon y 
estoy muy infl uenciada por sus com-
posiciones y también por los Beatles, -y 
la verdad me conmovió”, confesó nos-
tálgica. ‘Especialmente porque admiras 
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