
19 de Marzo,2019 
Un regreso pulento: banda animada tiene nuevo nombre 
"Los Pulentos", tal como se hicieron conocidos, vuelven como Somos 
Cabros Chicos y en Lollapalooza estrenarán varias canciones que luego 
presentarán en Quilpué el próximo 31 de marzo. 
Han pasado 13 años desde que la serie infantil de Canal 13, "Los 
Pulentos", debutó en la televisión. La banda de Nea, Barry, Ramón, 
Walala y Benzo marcaron a toda una generación a través de su historia y 
canciones. 
La buena noticia es que participarán por segunda vez en el Festival 
Lollapalooza que se realizará del 29 al 31 de marzo, específicamete en el 
escenario de Kidzapalooza. 
A diferencia de su primer show en el 2011, ahora se presentarán como 
Somos Cabros Chicos, así, la banda renacerá con nuevo nombre, 
canciones y novedosas colaboraciones, como del cantautor Pedro 
Piedra. Eso sí, no faltarán los recuerdos relacionados con la exitosa serie 
y que revivirán en el festival capitalino. 



Vitami, quien representa a Nea y Sonido Ácido, la voz de Barry, 
conversaron con La Estrella sobre esta nueva etapa musical. 
-¿Por qué el cambio de nombre? 
-Somos Cabros Chicos es el nuevo nombre y nace porque nosotros 
estábamos al alero de la serie de televisión. "Los Pulentos" era el 
nombre del programa, pero tras eso siempre fuimos los "Cabros Chicos" 
y eso se puede ver en nuestras canciones. Hoy hay un renacimiento de 
la banda y esto significa mantener la raíz rapera pero también, mezclar 
otros ritmos. 
-Y las colaboraciones, ¿qué significan en este nuevo camino? 
-Pedro Piedra siempre ha sido uno de los cabros chicos que ha estado 
presente en nuestros proyectos y ha vuelto a trabajar con nosotros 
porque conoce perfectamente el camino que queremos darle. 
-¿Qué buscan representar con sus letras? 
-En una primera instancia buscaban acercarse siempre al código infantil, 
al lenguaje de los niños y eso es lo que intentamos actualizar hoy en día. 
-¿Sólo a un público infantil o existe el espacio para los jóvenes y adultos? 
-Hay dos temas que pueden tocar los adultos: el empoderamiento 
femenino, ya que en Los Pulentos la líder es Nea y eso se va a mantener. 
Lo otro, es vivir el aquí y el ahora. Muchas veces los adultos están 
angustiados en el qué va a pasar y nosotros creemos que lo mejor es 
vivir como niños, capturar esa parte infantil para disfrutar el día a día y 
eso es lo que queremos reflejar en las letras. 
-Con respecto a Lollapalooza, ¿cómo se prepararon? ¿ habrán 
sorpresas? 
-Cuando nos invitaron, estábamos felices y nos dijimos 'hay que 
actualizar el show'. Así, empezamos a juntarnos mucho más, a ensayar. 
Tenemos muchas sorpresas en cuanto a las versiones antiguas, ya que 
contarán con nuevos sonidos y además, contamos con algunos invitados 
como Pedro Piedra y Pedro Foncea. 
-Visitarán Quilpué, ¿qué tienen preparado para nuestra región? 
-Tenemos preparado el mejor show porque será después de dos días de 
participación en Lollapalooza. El primer día será una prueba, el segundo 
se afinarán detalles y el tercer día será el mejor para la V región. 
- 


