
 Américo anuncia ‘Soy Cumbia’ tour
C on motivo de su último trabajo 

musical, Américo realiza un 
tour por Estados Unidos en el 

mes de Marzo. Visitando el área tries-
tatal el 13, 14 y 21.

El nuevo y espectacular material 
discográfico, producido por Américo 
y Pearkin Chambergo, mezclado por 
Manuel Sánchez, debuta en todo el 
mundo e incluye 12 nuevas cancio-
nes, entre las que destaca el primer 
single “Tu Sangre en mi Cuerpo”, una 
reconocida canción mexicana que el 
intérprete chileno canta junto a su 
hija Dominga (“Domi”).

“Tu Sangre en mi Cuerpo” ha sido 
interpretada por reconocidos artis-
tas, en formato padres e hijos, siendo 
la más reconocida la versión de la 
estrella Pepe Aguilar y su hija Ángela. 
El single fue compuesto por Thelma 
Castañeda, Jessica Sandoval y José 
Luis Ortega (Río Roma).

Sobre este espectacular regreso, 
Américo señaló: “Grabar con Domi fue 
una de las experiencias más lindas que 
he tenido. Siempre pensé que podría 
tener alguna posibilidad de compartir 
algún feat. importante, pero nunca me 
habría imaginado que con quien más 
iba a vibrar, sentir y emocionarme es-
taba tan cerca…Fue una experiencia 
hermosísima, para nada estresante. 

Como papá y artista ya estoy feliz con 
el resultado, solo quiero que la Domi 
lo pase bien y que tenga este recuer-
do de que hicimos esta locura juntos”.

Además de esta inédita colabora-
ción con su hija, “Soy Cumbia” inclu-
ye también colaboraciones con des-
tacados cantantes de cumbia como 
El Polaco y Ángela Leiva (ambos de 
Argentina) y Lucas Sugo (de Uruguay).

Para más información visita www.
americotourusa.com.

SOY CUMBIA TOUR USA

Viernes 13  - Nueva York
La BOOM
56-15 Northern Blvd Woodside, 
NY 11377
Tickets: https://bit.ly/2RQ3XrT

Sábado 14 Connecticut
LC
6 Delay St, Danbury, CT 06810
Tickets:https://bit.ly/2GpBIel

Sábado 21- Nueva Jersey
Baru
91 Fleming Ave, Newark, NJ 07105
https://bit.ly/2RWgVFL

ÜATEKE Rock Fest Regresa Más Grande Que Nunca
Los Pericos, Antidoping, Doctor Krápula & Los Estrambóticos encabezando el cartel

E l itinerante Üateke Rock Fest, 
regresará para celebrar su tercera 
edición este año más grande y 

mejor que nunca; expandiéndose a 5 fe-
chas confi rmadas que cubren ciudades 
importantes en los Estados Unidos.

El festival llega a la ciudad de Nue-
va York el 4 de marzo al Stage 48 con 

la banda argentina de reggae rock co-
nocida internacionalmente LOS PERI-
COS, la banda mexicana de reggae más 
popular de México y sobresaliente del 
movimiento Razteca ANTIDOPING, la 
popular banda colombiana de ska punk 
DOCTOR KRAPULA, y la banda mexica-
na de rock y ska LOS ESTRAMBÓTICOS.

En las dos últimas ediciones, el Üa-
teke Rock Fest ha presentado a artistas 
estelares incluyendo Panteón Rococó, 
Haragán y Cía, Aterciopelados, Kinky, 
Inspector, Gondwana, Cuca, y una de 
las bandas de rock más populares de 
Uruguay ‘No Te Va Gustar’, ente otros. 
Este año, el festival continúa con su 

propósito de llevar talento internacio-
nal y local en un solo festival a diferen-
tes ciudades del país.

Las entradas para los eventos del 
Üateke Rock Fest ya están disponi-
bles. Más información del cartel com-
pleto a través de www.facebook.com/
UatekeRockFestOFICIAL.
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