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EL CALOR QUE NOS SALVÓ DEL FRIO: LA FUEGO PERREO 

Las vacaciones de invierno ya están llegando a su fin y en Posadas todos pudieron disfrutar 

de un merecido descanso. Durante el receso el equipo de FUEGO Producciones no se 

durmió y lanzaron otra de sus famosas fiestas FUEGO, una fiesta alternativa para todos los 

gustos que está siendo furor en la localidad.  

Dejando de lado las típicas opciones de reggaetón y cumbia, los fans de la fiesta optan por 

un clímax musical súper diferente a lo que se acostumbra en la zona. Bastante ochentosa 

pero también inundada por hits actuales, la FUEGO promete pop nacional e internacional, 

combinándolo con hip hop, trap y rock.  

Ésta vez era el turno de la FUEGO Perreo: una versión mucho más bolichera de lo que ya 

venían haciendo. Así, además de bailar al ritmo de Toxic de Britney Spears, también se 

prendieron con Tumbando el Club, la exitosa colaboración de Neo Pistéa.  

El viernes 12 de julio estaban marcadas las agendas y antes de comenzar en la pista de 

baile, la previa era en Robledo’s Artesanal (Ayacucho y Belgrano 1406).  Con cervezas 

frías y las mejores hamburguesas, el público ya se comenzaba a preparar para la explosión 

del set que les tenía preparado Tokio Guach (Nahuel Castro, DJ y productor del equipo).   

A la medianoche se abrieron las puertas de Der Tanz y para las una de la madrugada el 

lugar estaba repleto. Ofrecían shots de jägermeister y una barra de glitter completamente 

gratis. Alrededor de las tres de la madrugada, el grupo de danza Holy Dance hizo una 

performance exclusiva bailando Zum Zum de Daddy Yankee, Muévelo Mami de Iacho y 

Árabe de Papichamp. Además, contaban con bailarines que se sumaban a las rondas y 

lograban encender la noche aún más.  

Alrededor de 200 personas asistieron esa noche y retumbaron el lugar. La buena energía se 

sentía desde lejos, en las fiestas FUEGO no existe la censura y el libre albedrio es clave.  

Hay una nueva fecha para el 12 de septiembre, con el dúo Valdés como show principal, y 

también ya confirmaron una en octubre con Juan Ingaramo. ¿Te lo vas a perder?  

 

 


