
FAKEAR, EL PRODIGIO DE LA ELECTRÓNICA FRANCESA, LLEGA A CHILE POR 
PRIMERA VEZ EN UNA GRAN GIRA NACIONAL 

 
El destacado productor francés de música electrónica, quien ha colaborado con artistas como 
M.I.A. y ODESZA llega por primera vez a Chile en una gira que le llevará por las principales 

ciudades del país.  
 

En la que será su primera gira por Sudamérica Fakear aterriza en Chile esta semana para una                 
serie de conciertos únicos, donde mostrará en vivo su último disco All Glows en conjunto con                
un extenso repertorio de temas exclusivos para esta ocasión.  
 
Sumamente conocido en Francia y Europa, donde encabeza grandes festivales musicales y            
llena locales de hasta ocho mil personas de capacidad, Fakear trae por primera vez a               
Latinoamérica su amplia discografía, mezclando bases electrónicas con sonidos orgánicos y           
voces profundas, entre los que se cuentan temas destacados como La Lune Rousse - feat.               
Deva Premal, Sheer-Khan, Silver - feat. Rae Morris y más, tracks cuyos videos             
promocionales reúnen millones de vistas en Youtube.  
 
Recién llegado de una gira junto a ODESZA, su música ha llamado la atención de artistas como                 
M.I.A. quien le reclutó para producir tracks en su más reciente disco, además de haberle               
invitado a compartir escenario en el Meltdown Festival de Londres el pasado junio.  
 
Con fechas confirmadas en Quilpué, Valparaíso, Santiago, Pucón, Puerto Montt y más            
esta esperada gira pone el foco en Chile como epicentro cultural de América Latina, siendo               
además una gran oportunidad de intercambio y exploración musical entre Fakear y artistas             
chilenos y sudamericanos que le acompañarán como teloneros en cada uno de sus shows. 
 

Para más información, entrevistas y demás contactar a press@santuarioproduction.com 
 

FAKEAR EN REDES 
 

Facebook - Instagram - Youtube - Spotify 
 

FECHAS FAKEAR CHILE TOUR 2019 
 

21/02 Trotamundos Terraza - Quilpué 

22/02 Alto San Andrés - Valparaíso 

28/02 Santuario Showcase Festival - Santiago  

(evento exclusivo para profesionales de la industria, para invitaciones comunicarse con 

press@santuarioproduction.com) 

02/03 Puerto Montt 

https://www.youtube.com/watch?v=5wiK2_1JWLo
https://www.youtube.com/watch?v=5wiK2_1JWLo
https://www.youtube.com/watch?v=CZI0S0YHSyU
https://www.youtube.com/watch?v=wLie6I8Buws
mailto:press@santuarioproduction.com
https://www.facebook.com/fakear/
https://www.instagram.com/fakearmusic
https://www.youtube.com/user/Fakearofficial
https://open.spotify.com/artist/4eFImh8D3F15dtZk0JQlpT
mailto:press@santuarioproduction.com


04/03 Cucao Love Festival - Chiloé 

08/03 La Vieja Escuela - Pucón 

09/03 Por Anunciar - Santiago 

 
 
 
 


