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Más. Chet Faker (7) de 
cara al sol, encandiló a 

todos. Casco de centurión y 
“Please Me”, fueron las armas 

del Maxi Trusso  (8), con las que se 
ganó a los chiquill@s. Lumumba en 

banda (9) abrió la tarde del domingo con 
reggae. Perry Farrell se dio una vuelta 

por el Kidzapalooza (10). Skrillex 
(11), con voz de Mickey Mouse,  

pide las manos arriba. Acá 
trae un show más fuerte.

Eso es todo amigos. 
¡Qué pena que no 

vienen The Specials (12)! 
Terry Hall y su banda 

pusieron caribe en el Parque 
O’Higgins! Finalmente, con la voz 

impecable y una base fuerte, 
Billy Corgan vuelve con los 

clásicos de Smashing 
Pumpkins (13).

Es la primera vez que vengo a América del Sur 
y estoy ansioso. Skrillex me contó muchas 
historias”, dice al teléfono desde Los Ange-
les, el dj que se presenta este domingo en el 

Perry’s Stage del Lollapalooza. “Me dijo que iba a ser 
lo más divertido que haya visto. Además, quiero salir y 
recorrer la ciudad, conocer lo más posible porque es la 
primera vez que voy. Quiero ser el típico turista en Bs. As”.

Dillon Francis define su estilo como una mezcla, de hip hop, 
moombahton y house. “Trato de hacer los tipos de música que 
me gustan y escucho de todo, bossa nova, indie electrónica rara, 
indie rock, punk rock y más. Me gusta hacer un poco de todo”. Em-
pezó a los 18 años después de cansarse de ser fotógrafo y decidió 
que, como le gustaba mucho la música, podía probar suerte en ese 
ambiente. Armo un mix, lo mando a boliches que conocía y quedó en 
dos. Así arranco su carrera pero con el tiempo se dio cuenta de que la cla-
ve para hacerse conocido estaba en hacer su propia música. 

Money Sucks, Friends Rule, su úl-
timo disco, salió a la venta en octu-
bre y hay temas en los que partici-

pan Major Lazer, Martin Garrix, el ra-
pero Twista y Brendon Urie. 

–Hiciste colaboraciones con grandes 
artistas, ¿quién falta en tu lista? 

–Siempre quise trabajar con Calvin Harris y 
ahora estamos armando algo para mi próxi-

mo EP. Estoy tratando de que eso salga como 
sea. También quisiera producir con Fiona Apple. 

Estaba obsesionado con ella cuando era más chi-
co, su voz es muy buena y creo que hace un tiempo 

que no hace nada. Y por otro lado, una de las bandas 
que viene al festival, Fitz & The Tantrums, me parece 

increíble. Me encantaría planear algo en conjunto.
Camila Valero

> DILLoN FRaNcIS

“Quiero ser el 
típico turista 
en Bs. As.”


