“Llora”: El pasaporte musical
de Techy Fatule para viajar
por todo el mundo
“Entregarte Todo”, “Prohíbeme Verte”, “Otra Vez”, “Un Besito”
y “Volverás” son sólo algunos de los temas con los que la
cantautora y actriz
dominicana Techy Fatule ha catapultado dentro del mundo de la
música pop, un
terreno que se encuentra pisando de manera muy firme y en
donde ahora presenta
una melodía como “Llora”, con la que confía despegar a nivel
internacional.

Techy Fatule quien ha estado gran parte de su vida en el
negocio del entretenimiento, encontró en la música su mayor
pasión y hoy día es
por lo que más lucha, un esfuerzo que ya está siendo
recompensado gracias a

producciones discográficas como “A su tiempo” y “Capítulo 1”
de donde se
desprende precisamente el tema “Llora”, melodía que da cuenta
del sentimiento
interpretativo de la artista integral.

Como en cada uno de sus trabajos Techy deja en “Llora”, esa
riqueza musical que le ha caracterizado desde sus inicios, los
acordes de una
guitarra acompañan su sentimiento para contar la historia de
una mujer llena de
dolor, el cual fue causado por el abandono de su pareja.

Techy Fatule siempre ha sabido que la música es el camino a
seguir, el teatro, el cine y la radio en donde también ha
destacado por su
profesionalismo, han sido elementos que le han llevado a
fortalecer su
propuesta musical misma que ya le ha dado la oportunidad de
compartir
escenarios con importantes figuras como Juan Luis Guerra,
Juanes, Ednita
Nazario, HA-ASH y Kanny García, un logro que llena de
satisfacción a la
cantante dominicana. Miami y New York vibrarán también con su
música este 12 y
18 de septiembre próximo, respectivamente en los escenarios de
Tribeca Lounge y
el legendario SOB’s. El mes de Octubre del corriente año Techy
se prepara para
visitar Colombia en una gira de medios por las ciudades de
Bogota, Medellin y
Barranquilla.

En “Capítulo 1” Techy Fatule dedicó gran parte de su tiempo
buscando hacer un trabajo de muy alto nivel, un álbum que fue
grabado en su
totalidad en Santo Domingo, con un gran equipo, logrando el
sonido que esperaba
e imprimiendo en las canciones la intención por la que fueron
escritas, una
muestra es “Llora”, trabajo con el que Techy Fatule buscará
volar aún más alto.

