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GRAN CONCIERTO DE TATIANA

l pasado 28 de Enero Tatiana se
presentó con gran éxito en la arena
Monterrey��, ���
su �����
show ����
fue ����
mas �������
que es�
pectacular pues inicio con una explosión
de papelitos multicolores al tiempo que
Tatiana salía del castillo de “Tatilandia”
entonando un potpurri de exitos que
incluyó “el patio de mi casa, pim pon,
estrellita, witzy witzy araña” etc..

una hermosa caracterización de
sirena.
El show continuó y por supuesto las so�
presas también ya que al llegar el mo�
mento de entonar “Bibidi babidi boo”
Tatiana se elevó por los aires dandole
mayor realismo y espectacularidad a

Para sorpresa del auditorio que abarro�
to el recinto, Priscilla la famosa cantan�
te grupera se unio a Tatiana para ento�
nar “mi burrito querendon” anunciando
que esta canción estará incluida en el
tan esperado CD que saldrá el proximo
Abril.

Además de
los men�
sajes que
Tatiana daba
al publico
asistente
ente canción
y canción ,
también recibió un merecido recono�
cimiento por las altas ventas del DVD
de su concierto desde el auditorio
nacional de la ciudad de México.

Tatiana continuó con la alegría y la
energia que le es caracteristica, can�
tando y bailando sus grandes éxitos
como “el baile de la ranita”, “el chango
marango”, “los marcianos llegaron ya”,
la thriller cumbia”, “super pato”, “en un
bosque de la china”, todas estas cancio�
nes con una nueva producción que deja�
ron sorprendidos a todos los asistentes
ya que empleo pirotecnia en diversas
modalidades, explosiones de miles de
papelitos multicolor, fuego, ademas de

esta famosa canción de

Disney

Para finalizar se despidió entonando
“Tradi Dance II” en compañia de to�
dos sus bailarines y personajes, des�
pidiendose con un “bye bye” y recibi�
endo un caluroso aplauso de las mas

10,000

de
personas que asistieron a
este magnífico show.
Confirmando una vez mas que
TATIANA sigue siendo la reina.
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