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Fotografías: Cortesía: Shakira –El Dorado Tour
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Shakira no solo deleita a sus seguidores con sus
canciones, su forma de bailar sino también con su
vestuario "atrevido y poderoso" que está en manos de
su estilista Marjan Malakpour. El escenario brilla con
sus movimientos de cadera, su cabello perfectamente
texturizado y un vestuario sobresaliente. Durante la
presentación se cambia de atuendo 6 veces y dos de
los trajes son personalizados. Uno corresponde a la
canción La Bicicleta y el otro a “Hips Don’t Lie". (foto en
concierto Cortesía: Shakira –El Dorado Tour)

No hay duda que tanto la cantante colombiana como su público están
disfrutando al máximo de esta gira para promocionar su álbum El
Dorado teniendo en cuenta que desde hace siete años la artista no
realizaba un tour mundial.
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Los fanáticos de Shakira en Arizona ya están más que
listos para ver su show en el Talking Stick Resort Arena
de Phoenix, el domingo 26 de agosto, donde esperan
escuchar y disfrutar en vivo y en directo “Toneladas”
de sus canciones de ahora y de siempre. Entre las más
solicitadas durante sus conciertos están Perro Fiel,
Me enamoré, Chantaje, La bicicleta, su nuevo sencillo
Clandestino que interpreta con Maluma y las más
sonadas durante toda su carrera como Donde estas
corazón, Estoy aquí, Donde están los ladrones, Whenever
whenever, Waka waka, Ciega sordo muda y La Tortura.

Arrasando con su
gira mundial

Fotografí

uego de su paso por Norteamérica el turno les
corresponde a México, República Dominicana y
finalmente a algunos países de Suramérica donde
cerrará con broche de oro en su natal Colombia el 3 de
noviembre.
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Durante todo el mes de agosto
y algunos de septiembre la
superestrella Shakira anda
recorriendo Estados Unidos
como parte de su gira mundial
“El Dorado Tour”. La primera
parada fue en Chicago y allí
sus fans llenaron el auditorio
donde se presentó con un
show que generó imparables
ovaciones

Famosos de aquí y allá
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