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LA FUEGO: LA FIESTA UNDER QUE LLEGO A POSADAS 

Es todo un mundo el de las fiestitas alternativas en Buenos Aires, donde los fines de semana 

no sólo está la rígida opción de bailar cumbia en el boliche, sino que hay para todos los 

gustos. Este fue el universo paralelo con el que se encontraron Nahuel Castro y Nicolás Peña 

en su convivencia en Buenos Aires, estaban tan manijas que les cayó la ficha: querían que 

Misiones tenga su propia probadita de lo que ellos estaban experimentando.  

Así fue como empezó todo, con un equipo que armaron y contactos que recolectaron, 

comenzaron a traer artistas: Bandalos Chinos, Valdés, Gativideo, Juan Ingaramo, entre otros. 

Todo consistía en el show del artista invitado que era la atracción principal y después 

terminaban con un DJ set pequeño a cargo de Tokio Guach (Nahuel Castro). Los eventos 

pasaban y la gente no paraba de hablar, pero ya no de las bandas sino de la fiesta que se hacía 

al finalizar los shows. Así fue como Tokio Guach presencio esa lluvia de comentarios 

copados de parte del público, hasta que llegó el momento de fundar lo que sería la fiesta 

FUEGO.  

El 2 de febrero el tiempo no era nada favorable, estaban al borde de cancelar el evento ya que 

se hacía en el patio de una casa, pero la manija de la gente era más grande y a pesar de todo 

se realizó igual. “Veníamos de una mala racha con las bandas y perdimos mucha plata, 

entonces llegamos a la conclusión de que el volumen de gente que manejamos en la fiesta 

fue mucho más grande. Desde entonces lo que hacemos es sumarle una banda o artista a la 

fiesta y no al revés.” cuenta Nahuel ‘Tokio Guach’ (24). 

El nombre de la fiesta se hizo oficial y para la siguiente ya habían cambiado la locación a 

Der Tanz. El equipo se expandió, además de Nahuel y Nicolás se unieron Ramón Camargo 

(productor), Anabella Benetto (administradora), Franco Friedrich (fotógrafo oficial) y a 

Pablo de “mil nueve 92” (diseñador gráfico). 

La FUEGO 2.0 se realizó en abril de éste año y para junio nos sorprendieron trayendo a 

Ca7riel y Paco Amoroso a lo que sería la tercera edición de la fiesta. Los rumores indicaban 

que recién en agosto lanzarían una nueva fecha, pero el público fue escuchado y en julio 

anunciaron la FUEGO Perreo que consistía en una versión mucho más bolichera de la misma. 

Ahora ya confirmaron una FUEGO para septiembre y octubre, ambas con bandas invitadas, 

“Normalmente buscamos una banda que sea bailable, que convine con la fiesta y que nos 

guste. Hay un montón de bandas que están buenísimas y la verdad que hoy en Argentina hay 

para elegir”, comenta Nahuel.  

Nahuel describe a su público como claves “creemos que si FUEGO está teniendo algún tipo 

de repercusión es más por el público que por la calidad de nuestros shows.” Además, en 

Twitter e Instagram la rompen porque creen que es muy importante la interacción con los 

fanáticos “A través de nuestras redes también pudimos expresar como veíamos nosotros que 

debía ser una fiesta y como debíamos comportarnos.” Y agrega “No hay censuras, nadie 

tiene prohibido nada, todos sabemos el respeto que el de al lado se merece. Es gente súper 



buena onda y respetuosa, te bailan hasta las seis de la mañana sin parar, se quedan todos. 

La verdad que hacemos la fiesta por el clima que nos da la gente.”  

Con la última fiesta, la FUEGO Perreo, los posadeños pudieron dejar de aburrirse durante 

las vacaciones de invierno y el 12 de julio la previa comenzó en el bar Robledo’s Artesanal 

(Ayacucho y Belgrano 1406). Con cervezas frías y las mejores hamburguesas, sobraba la 

buena onda que después iban a llevar a la pista de baile. La fiesta prometía un ambiente 

mucho más fiestero que las ediciones anteriores, con más reggaetón y menos hits de los 

ochentas, pero aun así manteniendo toda la diversión.   

El público se mostró súper fiel e incluso se sumaron más invitados y esa noche fueron 

hechizados con los sets de Tokio Guach. Micaela (21) es una de esas fieles seguidoras y 

confiesa “Vengo a la FUEGO con mis amigos desde la primera vez. Es un ambiente en donde 

me siento libre de bailar como quiero y vestirme como quiero, sin ser juzgada. No existe otra 

fiesta como la FUEGO.”  

A la medianoche se abrieron las puertas en Der Tanz y para las una el lugar estaba casi 

repleto. Además, ofrecían shots gratis de jägermeister y una barra de maquillaje en donde 

decoraban a todos con glitter. Alrededor de las tres de la madrugada, el grupo de baile de la 

academia Holy Dance ofreció un mini espectáculo bailando a puro ritmo. Candela (19), que 

también asiste a la FUEGO desde sus inicios, comenta “La mejor parte es cuando tienen 

bailarines que se suman a las rondas, es re divertido. Siempre se encargan de sorprendernos 

y lo logran muy bien.”   

Ahora tienen en manos un nuevo proyecto y es convertir a su productora en una agencia para 

artistas misioneros. “Nos gustaría que la escena misionera crezca un montón y que tenga 

calidad musical: que dejemos de depender tanto de afuera y si vienen de afuera que vean 

que acá también está súper bueno”, explica Nahuel. Ya están trabajando con su primer grupo, 

cuatro chicos de Jardín América que hacen trap y que, al parecer, no dejan de asombrar al 

equipo con sus creaciones. La fiebre FUEGO parece no tener fin nunca.   

  

 

 

  

      

 

 


