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La cumbia y el reggaetón chileno sorprenden en 
Lollapalooza 2019 
 Américo y Tomasa del Real asoman en el evento, que 
anunció también a Lenny Kravitz, Sam Smith y Juanes. 
Acostumbrado al rock, el pop y el hip pop, el público de 
Lollapalloza Chile tendrá más de una novedad en la 
versión 2019: el festival anunció su parrilla de 122 
artistas, entre los que se cuentan Américo, el popular 
cantante de cumbias, la reggaetonera iquiqueña Tomasa 
del Real y el exponente chileno del trap DrefQuila. 
Así, el evento, que será realizado los días 29, 30 y 31 de 
marzo en el Parque O'Higgins, de Santiago, contará con la 
participación del género tropical y de ritmos emergentes, 
como es el caso del trap, que si bien exhibe influencia del 
hip hop, se distancia por arreglos electrónicos más 
densos y una métrica más sencilla y libre. Un subgénero 
que DrefQuila, probablemente su más importante 
exponente en Chile, no considera una moda, lo que desea 
demostrar en Lollapalloza 2019 con temas como "A 



fuego" -que también es parte de la banda sonora de la 
telenovela "Pacto de sangre"-. En su canal de Youtube, ya 
supera los 125 millones de reproducciones. 
No menos relevante es la presencia de Américo, cuya 
popularidad explotó hace casi una década y que se ha 
convertido, gracias a su potente voz y temas muy fáciles de 
seguir, en uno de los nombres fundamentales de la cumbia en 
Chile, pero que también ha incursionado, sobre todo en 
presentaciones en vivo, en géneros como el pop. Será, por 
cierto, su primera vez en el festival. 
También debutará Tomasa del Real, la provocadora cantante de 
reggaetón oriunda de Iquique y que ha logrado éxito con 
canciones como "Señora" y "Barre con el pelo". Su lenguaje 
directo, los tatuajes y un vestuario sexy son parte de su 
impronta. 
Pop y rock a la chilena 
El programa de Lollapalloza, en su novena versión en Chile, 
también dará espacio a destacadas figuras del pop nacional, 
como Francisca Valenzuela, quien ha brillado este año de la 
mano de "Tómame", la sugerente canción que ya acumula 1 
millón 500 mil reproducciones en YouTube y una de las más 
escuchadas del año en las radios. 
Ana Tijoux, a quien La Cumbre le entregará el premio Ícono del 
Rock en enero, Gepe, Ases Falsos, Joe Vasconcellos, Gianluca, 
Zaturno, La Floripondio, Playa Gótica -responsables del fresco 
disco de pop "Amigurumi"- y Fiskales Ad-Hok, emblemas del 
punk nacional, darán más matices a la oferta musical chilena. 


