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TAMARA
EDAD 16
MONTERREY

1. Cantante o grupo favorito
Beyoncé y Queen.
2. ¿A qué edad empezaste a cantar?
Formalmente, hace un año.
3. ¿Qué es lo que más te gusta de cantar?
Todo, sacas lo que tienes dentro, tus sentimientos más 
profundos.
4. ¿Qué calificación le pondrías a tu forma de bailar?
Diez, bailo ballet, jazz , tap, hip hop, llevo desde los tres años 
bailando.
5. ¿Qué calificación te pondrías como cantante?
Nueve, mi voz es entonada y diferente.
6. ¿Qué otros talentos tienes aparte de cantar?
Bailar, montar a caballo, actuar en teatro, y me gusta hacer 
pasteles.
7. Si no llegaras a formar parte de timbiriche la nueva banda 
¿qué piensas hacer?
Seguir con mis estudios y me gustaría estudiar en Berkeley, 
Boston.
8. ¿Qué gusto culposo tienes en la música?
Las canciones de Disney.
9. ¿Tienes algún ritual o amuleto de la buena suerte?
No,pero para la audición de timbiriche, me salió en una galleta

de la suerte que tendría mucha suerte con la fama.
10. ¿Cuál es el momento más vergonzoso de tu vida hasta 
ahora?
Se me olvidó una canción en pleno un festival de canto.
11. ¿Cuál es el mejor momento de tu vida hasta ahora?
Estar aquí.
12. Si no pudieras cantar ¿qué otra cosa te gustaría hacer?
Me gustaría estudiar relaciones exteriores o coreografía.
13. ¿Quién es tu timbiriche favorito?
Bibi Gaytán.

Fotos
Fotos de tus cantantes y artistas favoritos, en Música de
Terra.com
www.terra.com

Fotos Gratis
Disfruta de miles de fotos y carga los tuyos. Es fácil y Gratis!
Dada.net/Foto

Fotos De Carros
Compara Precios Locales y Ahorra. Miles de carros en español.
www.AutoMercado.com

Música Valentin Elizalde
Carga tonos reales de Valentin Elizalde para celulares sin cargo.
www.tonosdecelulares.net
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Bibi Gaytán.
14. Algo sobre ti que la gente desconoce.
Que soy inestable emocionalmente.
15. ¿Qué significa en tu vida estar dentro del internado 
timbiriche?
Un gran logro emocional, profesional y estoy muy orgullosa de 
mi.
16. ¿Qué esperas obtener de esta experiencia?
Lo difícil que es este ambiente y espero hacer feliz a mucha 
gente cantando, haciendo lo que me gusta hacer.
17. ¿Tienes algún héroe personal?
Oprah Winfrey, porque es una mujer que ha sobresalido por los 
derechos humanos, por la mujer, hace que la gente valore 
muchas cosas que antes eran como tabú, todos sus logros y 
es una persona muy honrada y valiosa.
18. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo en tu vida?
Cambiar de colegio y poderme acoplar al nuevo.
19. Si te conviertes en un nuevo timbiriche ¿cómo crees que 
afectara a tu vida?
Voy a estar menos con mis amigos, pero voy a poder hacer lo 
que me gusta y me convertiría en un ídolo mexicano.
20. ¿Quién es tu mayor inspiración? ¿por qué?
Mi mamá porque además de ser muy lista, tiene tres carreras, 
trabaja , no se da por vencida, es bonita, me apoya en todo y la 
aprecio mucho como persona.


