
a estas personas y las personas que te 
están apoyando con sus fundaciones, 
es muy grandioso. Otro gran logro, fue 
cuando hubo un concurso de composi-
ción de canciones para ‘American Idol’, 
y de 25 mil solicitantes, yo estuve en 
los primeros diez. Estuve muy cerca, lo 
cual me estimuló la confi anza”.

PASIÓN POR LA MUSICA
Sus composiciones se basan en su 

crecimiento personal, autodescubri-
miento y aceptación, como resultado 
de su pasión por los derechos huma-
nos. Su talento vocal y sus habilida-
des como compositora atrajo a Trista 
Records (una compañía hermana de 
Magnus Records) que le pidió que se 
incorporara como compositora para 
sus artistas exclusivos.

“Ahora estoy trabajando en un nuevo 
proyecto que presentare después de 
que promocione este proyecto”, ade-
lantó la compositora.

Con su nuevo álbum -que incluye 
‘Better Off  Without You’-, a lanzarse 
próximamente, Tatiana quiere decirle 
al mundo que “no importa en qué cir-
cunstancias te encuentres, ¡tienes la 

capacidad de superarlo y seguir ade-
lante! Nada puede impedirte alcanzar 
tus metas”.

“El obstáculo más difícil para mí creo, 
es que necesito ser más osada en la 
industria musical. Siento que si eres 
más arrojada encajas más con la in-
dustria, así que defi nitivamente en el 
proyecto que lanzaré el año entrante, 
seré más atrevida y lo hare más artís-
tico”, prometió. El objetivo principal 
de Tatiana es llegar a tantas personas 
en el mundo como sea posible con su 
música en inglés, portugués y español.

“El proyecto en el que estoy traba-
jando saldrá en el verano que incluirá 
todos mis sencillos así como canciones 
nuevas. También tendré una canción 
en español y otra en portugués”, ex-
plicó. “Igualmente estoy infl uenciada 
por las historias de otras personas y 
sus sueños, porque la música es sobre 
la comunicación y contar diferentes 
historias y diferentes maneras de ver 
la vida”.

‘Better Off  Without You’ está dispo-
nible en plataformas digitales como 
Spotify, iTunes, Google Play, Amazon 
MP3 y Pandora, entre otras.

“Escribí la música y 

la letra, que trata de 

cuando la gente te 

quiere hacer menos, 

pero sales a fl ote”
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