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Diana Laura cantará temas inéditos de Espinoza Paz
en la Feria de las Margaritas en Comitán, Chiapas
 Ya promueve en varias entidades de provincia su primer material musical

La joven cantante que formó parte del equipo de Jenni Rivera en La Voz… México, Diana
Laura, se presentará el 16 de julio en la Feria de las Margaritas, en Comitán, Chiapas, con un
espectáculo donde mostrará parte de su primer material musical, que incluye tres temas
inéditos de Espinoza Paz.

Estas tres melodías de “El cantautor del pueblo” son: Te quiero, Como yo y No basta un adiós;
y son la punta de lanza del material que Diana Laura promueve por todo el país.

Así, Diana Laura hace realidad su sueño de cantar temas gruperos y presentarlos con caballos
educados a la alta escuela.

En la Feria de las Margaritas, Diana Laura, también llamada “La Princesa del Jaripeo”, se
presentará con su banda en un show integrado por 15 temas, y al mismo tiempo realizará
suertes con cuatro corceles, dos de raza española y dos frissan.
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Trayectoria
La novel intérprete combina su pasión por la música con su otra gran afición: los caballos; y
así se presenta por distintas regiones del país, con un espectáculo ecuestre musical que ella
misma diseñó.
Con su show se ha presentado en diversas ferias y jaripeos. En la Feria de Querétaro 2012
abrió con su banda el concierto del cantante sinaloense Espinoza Paz.
Este 2013 continúa sorprendiendo gratamente con participaciones en la prestigiosa Feria
Mundial del Caballo y en la Feria del Toro en Tequisquiapan.
A pesar de su juventud, Diana Laura ha compartido el escenario con figuras de la talla de El
Chapo de Sinaloa, Armando Manzanero, Espinoza Paz y la extinta Diva de la Banda, Jenni
Rivera.
Ha cantado a dueto nada más y nada menos que con Espinoza Paz y con él se ha
presentado en ciudades como Querétaro, Cuernavaca, Acapulco, Toluca, Puebla, Iguala y la
Ciudad de México.
Diana Laura, “La Princesa del Jaripeo”, se proyecta como una joven promesa de la música
de banda.

* Este boletín incluye material fotográfico

