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1. Ella
2. Beautiful
3. Obsesionario en La Mayor
4. Loca
5. El duelo
6. Dominguicidio
7. Pastillitas del olvido
8. La suerte está echada
9. La comunidad
10. Perdida
11. El color del ayer
12. Pétalos

TAN BIONICA
Obsesionario

Argentina, 2011

Pop-rock

Tan Bionica es el resultado del encuentro de un grupo de amigos con
similares inquietudes y distintos talentos. Desde su conformación,
en 2002, la banda está integrada por Chano Moreno Charpentier
(voz), Sebastián Seoane (guitarra), Bambi Moreno Charpentier (bajo)
y Diego Lichtenstein (batería). La banda lleva editados tres discos de
estudio (“Canciones del Huracán” (2007), “Obsesionario” (2011) y
“Destinologia” (2013), a los que se suma1 su EP debut “Wonderful
Noches” (2005).

Ella
Después de 24 meses, sin dormir
Sostiene su endereza con gotitas de marfil
Me tira una mirada que no puedo resistir
Se aleja con un shock y que la ayuda a revivir
Despliega movimientos
Energéticos, frenéticos, eléctricos
Ella tiene un look, tiene un look
Ella dibuja mi destino con rouge
Ella tiene swing, tiene swing
Tiene todo lo que necesita de mi.

Las últimas dos ediciones, “Obsesionario” y "Destinología", alcanzaron2 el galardón3 de disco de Platino, vendiendo ambos más de 100
mil copias. En 2012, Tan Bionica recibió dos premios Carlos Gardel
(Mejor álbum Artista Pop y Mejor álbum Artista nuevo), y la Cadena
40 Principales España le entregó el galardón de “Mejor Artista Latino”. Asimismo, fue nominada a los Grammys Latinos y recibió distinciones de Los 40 Principales México, MTV Europa, Rolling Stone,
Clarín y Nickelodeon.

Y está saliendo el sol, para vos
Y está bailando mi corazón
Y estás tratando de sentirte mejor
Y está bailando mi corazón.

Con el “Tour Destinológico”, la banda ya visitó 21 provincias y cinco
países, tocando para más de 400 mil espectadores. En los últimos
meses, los músicos de la banda fueron reconocidos como
“Ciudadanos Ilustres” de la Ciudad de Buenos Aires y como
"Embajadores4 de la Cultura Argentina" en México.

Y está saliendo sol oh oh,
Y está bailando mi corazón.
Estás tratando de sentirte mejor.
Y esta bailando mi corazón.

En las redes sociales, Tan Bionica se ha instalado como una banda
récord: más de 1.500.000 de "Me Gusta" en Facebook, 250 mil seguidores en Twitter y más de 50.000.000 de views en YouTube.
Sitio web oficial : http://www.tanbionica.com/
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sumar : ajouter
alcanzar : atteindre
3
un galardón : un prix, une récompense
4
un embajador : un ambassadeur
5
una red social : un réseau social
2

Princesa, de la noche, heredera de de Caín.
Duplica en ese espejo y se arrepiente de salir
Y come bombos electrónicos
psicóticos, agónicos
Ella tiene un look, tiene un look
Ella dibuja mi destino con rouge
Ella tiene swing, tiene swing
Tiene todo lo que necesita de mi.

Pensá que hay noches nena, que soy como vos
Y está bailando mi corazón
Estás tratando de sentirte mejor
Y está bailando mi corazón
Y está saliendo sol oh oh,
Y esta bailando mi corazón
Estás tratando de sentirte mejor
Y esta bailando mi corazón.

