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Francisca Valenzuela recorrerá el país durante octubre 
con "Tómame Tour" 
La cantante mostrará sus últimas creaciones en 
Antofagasta, Concepción y Viña del Mar, entre otras 
ciudades. 
Amelia Carvallo - Medios Regionales 
La compositora e intérprete nacional, Francisca 
Valenzuela, quien espera lanzar un nuevo trabajo 
discográfico en 2019, realizará una gira por Antofagasta 
(18 de octubre en Enjoy, entradas en Puntoticket.com), 
Concepción, Viña del Mar y Quillota, entre otras 
ciudades, al ritmo de "Tómame", el colorido y magnético 
primer corte que lanzó a fines del invierno y que ya se 
alza como el primer éxito de la placa, con más de un 
millón de reproducciones en Youtube. 
El repertorio de este viaje estará compuesto por algunos 
temas desempolvados y reversionados y, por supuesto,  



algunos nuevos singles de su próximo disco, el cuarto de su 
carrera: "El concierto tendrá canciones nuevas, repertorio 
más antiguo pero con sorpresas y arreglitos nuevos, 
repensados y actualizados. El show está bien power: la 
banda, la puesta en escena, las luces, tengo muchas ganas 
de compartirlo ya, es como un renacer.", enfatizó la voz de 
"Prenderemos fuego al cielo". 
-Hay hartos intérpretes que vuelven a su repertorio a 
refrescar viejas propuestas, ¿cómo lo vives tú? 
-Es bien entretenido hacerlo y más que nada porque no es 
solo revisitarlas y tocarlas, sino también ver cómo me 
siento con ellas hoy, cómo pueden sonar en el 2018, cómo 
han evolucionado desde que las compuse y las presenté en 
sociedad. 
Valenzuela explicó que en este recital también irán un par 
de canciones del disco nuevo, instancias en las que verá 
cómo funcionan estas inéditas composiciones tras la 
exitosa recepción del single "Tómame", cuyo video ya 
sobrepasó el millón de visualizaciones. 
"Es pop con sentido, expresivo, a mi manera, con actitud, 
tomó tiempo componerla líricamente, sónicamente, 
vocalmente, es como construir un edificio. También estuve 
presente en la dirección del video, así que estoy contenta 
de que esté sonando y que se disfrute como la canción 
buena onda y entretenida que es", dijo la autora. 


