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 LA TUSA presenta una refrescante propuesta tanto en lo musical como en lo escénico, 
en donde la mezcla de las historias de vida de sus integrantes con distintos estilos musicales 
dieron por resultado la fusión perfecta, estableciendo un sello característico inconfundible.

 Con piezas musicales propias y otras reversionadas, la propuesta de LA TUSA busca 
ser reflejo de la realidad de América Latina tanto en lo lírico como en lo musical. Maracatu, 
Saya, Vallenato, Bembé, Cha cha chá, Samba, Afro Cuban 6/8, Calypso, Soca, Candombe, 
Danzón, Songo y Plena, son los principales ritmos con los que el grupo se divierte en 
escena, pero fundamentalmente con la reina Cumbia, ritmo ancestral a través del cual la 
banda logra su máxima explosión musical. 

 La fuerza de sus canciones y arreglos orquestales complementado con una alegre 
puesta en escena, hacen de LA TUSA la inyección de energía perfecta para hacer bailar 
hasta el más tieso.



 La Tusa es un combo de fusión Latina, sus 
integrantes provienen de la legendaria Población 
La Victoria de Santiago de Chile. Iniciaron su 
carrera profesional en 2016, previo período de 
adaptación y exploración.
 Su primer disco lo publicaron en 2019. 
Sus ritmos exploran principalmente “La Cumbia” 
con fusiones y canciones en ritmo de Salsa, 
Merengue, Pachanga, Samba, Soca, Chachacha, 
Bachata, Calipso, etc. 
 En su lírica, proponen una reestructuración de lo que realizaron muchas bandas de rock hace 40 años, 
trasladando esa rebeldía, energía, fuerza y potencia al ritmo latino tropical, con la intención de hacer gozar 
y bailar al público, mientras le cantan a quienes generan injusticias sociales, coincidiendo con la premisa: 
“Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa” de Emma Goldman. Eso es tema confirmado con La Tusa, 
quienes además suman a su propuesta festiva y tropical, diversos ritmos nativos latinoamericanos, incluyendo 
en algunos casos la música mapuche, pues consideran que así realizan un homenaje a las culturas originarias 
y sus luchas.
 Actualmente (2021) se encuentran en plena promoción de los nuevos sencillos de su segundo disco, 
de los cuales destacan: “Yo no sé Vivir Sin Ti”, “Latinoamérica”, “Dignidad” y “Un Derecho de Nacimiento”, 
de la autora mexicana Natalia Lafourcade. Campaña de lanzamientos mensuales que culmina en el mes de 
octubre 2021, cuando realizarán el lanzamiento de su segundo disco de estudio en 2 volúmenes con más de 
20 canciones. 
 El hecho de contar con la autorización personal de Natalia Lafourcade para versionar su obra: “Un 
Derecho de Nacimiento”, despertó el interés de los medios mexicanos y provocó el bum de la agrupación 
nacional en el país Azteca, y que los ha llevado a obtener innumerables portadas en Periódicos tales como; 

El Reforma, El Sol de México, El Occidental, El Heraldo 
del Estado de México, 24 Horas, Reporte Índigo, Diario de 
Queretaro, Periódico El Enfoque, Revistas Especializadas, 
y una casi interminable cantidad de entrevistas en mas de 
60 radioemisoras y medios de comunicación Mexicanos.

La agrupación de la Población La Victoria se encuentra 
preparando su próxima gira a México, y cuentan con más 
de 10 fechas confirmadas para el 2022.
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http://latusa.cl
https://open.spotify.com/artist/3U3B3qN2mEo5e3DTUG9z9L


 “ADIVINEN QUIÉN LLEGÓ”, es el primer 
Disco de LA TUSA, música bailable, alegre y 
sabrosa, acompañada por letras con sentido 
social, cuyo norte es, ser la voz de aquellos que 
no pueden hablar. 
 Fue desarrollado desde principio a fin y 
totalmente por la misma agrupación y su equipo 
de colaboradores, incluídos; Creación y Arreglos 
Musicales, Grabación, Producción Musical, 
Edición, Mezcla y Masterización y Diseño 
Artístico. Grabado en su Estudio de Grabación, 
y bajo su propio Sello Discográfico La Tusa 
Records.
 El lanzamiento del disco, tuvo lugar el 01 
de marzo de 2019, en la Población La Victoria, 
con un marco de público de 2.000 personas, 
quienes disfrutaron de un gran espectáculo producido en su totalidad por el Equipo Técnico de la banda.
Dicho evento contó con la participación de los artístas: DJ Dac (música latina), De La X (cumbia urbana), La 
Combotellon (cumbia), Grupo Callejeros (cumbia villera), y  como  broche  de  la  impecable  jornada,  el  grupo 
LA TUSA.
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REPRODUCTOR
(HAZ CLICK EN CADA CANCIÓN PARA ESCUCHAR)

> VER VIDEO

Cumbia Sabrosa
Parece Que Nos Están Cagando
El Poder De La Cumbia
Largo Tour
El Circo Del Congreso
Sakalo

https://open.spotify.com/artist/3U3B3qN2mEo5e3DTUG9z9L
https://www.youtube.com/watch?v=caf1q5N1qxY
https://www.youtube.com/watch?v=Jv4hQ7rw5-A&list=PLzppcKBM3wKIg9KyJ5KlvRzzasVQUbFri&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=cTtbfq2jVco&list=PLzppcKBM3wKIg9KyJ5KlvRzzasVQUbFri
https://www.youtube.com/watch?v=FZwmMe7p58w&list=PLzppcKBM3wKIg9KyJ5KlvRzzasVQUbFri&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=t34OWm-cLfY&list=PLzppcKBM3wKIg9KyJ5KlvRzzasVQUbFri&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Ouw9S1KamnA&list=PLzppcKBM3wKIg9KyJ5KlvRzzasVQUbFri&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=MVSw3mqbVaI&list=PLzppcKBM3wKIg9KyJ5KlvRzzasVQUbFri&index=4
https://open.spotify.com/artist/3U3B3qN2mEo5e3DTUG9z9L


SENCILLOS
(HAZ CLICK EN LA IMAGEN PARA ESCUCHAR)

· ALCOHOL

· LATINOAMÉRICA

· EL ZOOLÓGICO DE SIMÓN

· YO NO SÉ VIVIR SIN TÍ

· DIGNIDAD

· UN DERECHO DE NACIMIENTO

· EL QUE NO SALTA ES PACO

· EL PODER FEMENINO

· YO VOLVERÉ

https://www.youtube.com/watch?v=yIc7rlxMCuA&list=OLAK5uy_msVjsWrpWuDsJhxu9G8-paG0KW5-jL9_I
https://www.youtube.com/watch?v=iGX4JhgA2a0&list=OLAK5uy_m3t8uoyiYkGVdhMMDBatBOjiK-GuOfyTg
https://www.youtube.com/watch?v=bVR1Z-9YPOA&list=OLAK5uy_mvMqr1xkUaXD7T2QThOy56AjeUBRJT_HU
https://www.youtube.com/watch?v=tlOi3RO1gU8&list=OLAK5uy_kei9p0f4f2ZDwYA-0v_iM3r84vRWLi1GA
https://www.youtube.com/watch?v=rJZlG0dOZUo&list=OLAK5uy_kmOEpo2s2t76EAKt_nqdl7hV3mn3m-wXM
https://www.youtube.com/watch?v=jTSUI3LiWsU&list=OLAK5uy_nO7ikut9OE-uHuJpeMqBauvz6_KfNSZpU
https://www.youtube.com/watch?v=8S_zabOZuD4&list=OLAK5uy_n0MT_axyzb8S_yMBAaHDtkazWsJfjXiE4
https://www.youtube.com/watch?v=x3rkQ-Q_myY&list=OLAK5uy_nPMyCB15QABpRZoTotndRYlUj-u-aI-3s
https://www.youtube.com/watch?v=Ny5sh265gYw


· PARECE QUE NOS ESTÁN CAGANDO
(Video Oficial)

· LA COPA
(Versión En Casa)

· LA TUSA EN VIVO
(Lanzamiento Primer Disco)

· CUMBIA SABROSA
(Video Oficial)

· YO NO SÉ VIVIR SIN TÍ
(Video Lyrics)

· LARGO TOUR
(En Programa Conectados, TV Chile)

· SÁKALO
(Video Oficial)

· YO VOLVERÉ
(Video Lyrics)

· LA TUSA EN VIVO
(En Festival Cruzando Fronteras)

VIDEOS
(HAZ CLICK EN LA IMAGEN PARA REPRODUCIR)

https://www.youtube.com/watch?v=cTtbfq2jVco
https://www.youtube.com/watch?v=3ZmfN4TP4Bw
https://www.youtube.com/watch?v=tlOi3RO1gU8
https://www.youtube.com/watch?v=Li1kFbZknL8
https://www.youtube.com/watch?v=x3rkQ-Q_myY
https://www.youtube.com/watch?v=t34OWm-cLfY
https://www.youtube.com/watch?v=fWjzNuQl9Rg
https://www.youtube.com/watch?v=WTW-o7nVZVU
https://www.youtube.com/watch?v=caf1q5N1qxY


NOTAS DE PRENSA
(HAZ CLICK EN LA IMAGEN PARA IR A LA NOTA DE PRENSA)

· EL HERALDO (México)

· EL SOL DE MÉXICO

· LIFE TRENDY (México)

· 24 HORAS (México)

· REPORTE INDIGO (México)

· BANANA MEDIA (México)

· EL ENFOQUE (México)

· ALTERNOPOLIS (México)

· FOTO ROCK 21 (México)

https://issuu.com/heraldoedomex/docs/viernes_30_de_abril_de_2021
https://www.elsoldemexico.com.mx/gossip/celebridades/la-tusa-aprovecha-la-popularidad-de-la-cumbia-para-protestar-6650917.html
http://www.lifetrendy.com.mx/la-banda-chilena-la-tusa-estrena-sencillo-un-derecho-de-nacer-el-30-de-abril/
https://www.24-horas.mx/2021/04/30/entrevista-un-derecho-de-nacimiento-el-nuevo-sencillo-de-la-banda-chilena-la-tusa/
https://www.reporteindigo.com/piensa/la-tusa-desde-chile-unidos-por-un-derecho-de-nacimiento/
https://bananamedia.com.mx/un-derecho-de-nacimiento-version-la-tusa/
https://www.periodicoenfoque.com.mx/espectaculos/la-tusa-banda-chilena-estreno-su-cancion-latinoamerica-un-mensaje-hecho-salsa-en-junio-de-2021
https://alternopolis.com/la-tusa-pone-ritmo-bailable-a-las-luchas-sociales/?fbclid=IwAR3Ah2oeN1WrDlmenFfd4BQ68vHg8fm9bgsIPRSome64jxGUxNnGvzcLHro
http://fotorock21.com/noticias/la-tusa-homenajea-a-natalia-lafourcade-con-cover/


NOTAS DE PRENSA
(HAZ CLICK EN LA IMAGEN PARA IR A LA NOTA DE PRENSA)

· LANZADOS (Chile)

· MI DIARIO A DIARIO (Chile)

· LA SALSA ES MI VIDA (México)

· TWIT SESSIONS (Chile)

· ESTOY MÚSICA (Chile)

· EN REPRODUCCIÓN (México)

· ZUMBIDO (Chile)

· LO ARTESANAL ROCK (Argentina)

· DIARIO DE QUERÉTARO (México)

https://lanzados.cl/la-tusa-presenta-el-primer-single-de-su-proximo-disco/
https://www.midiarioadiario.cl/la-tusa-continua-con-su-rafaga-de-hits-y-estrena-yo-volvere-su-sexto-single-del-ano/
https://lasalsaesmivida.com/la-tusa-latinoamerica/
http://twitsessions.com/2021/02/la-tusa-lanza-yo-no-se-vivir-sin-ti-segundo-sencillo-perteneciente-a-su-proximo-disco/
https://www.estoy.cl/musica/la-tusa-presenta-un-derecho-de-nacimiento/
https://blogenreproduccion.blogspot.com/2021/07/entrevista-con-la-tusa.html
https://zumbido.cl/la-tusa-presenta-su-nuevo-sencillo-el-que-no-salta-es-paco/
http://www.loartesanalrock.com.ar/notas/1006/la-tusa-reversiono-un-derecho-de-nacimiento-y-tambien-tiene-una-voz-propia-que-resuena-fuertemente-en-el-under-chileno
http://www.loartesanalrock.com.ar/notas/1006/la-tusa-reversiono-un-derecho-de-nacimiento-y-tambien-tiene-una-voz-propia-que-resuena-fuertemente-en-el-under-chileno
https://www.diariodequeretaro.com.mx/gossip/celebridades/la-tusa-aprovecha-la-popularidad-de-la-cumbia-para-protestar-6650917.html


(HAZ CLICK EN LA IMAGEN PARA IR A LA ENTREVISTA)

· POLIFONÍA RED (México)

· EL FUSIL TV (México)

· PROGRAMA ENSALADA RUSA
Radio Primero de Mayo (Chile)

· FEIS TU FEIS (México)

· ConcentraArte TV (México)

· EL VIP DE LA CUMBIA
Radio Azúl Online (Chile)

· EQUAL MEDIA (México)

· RADIO UABC (México)

· RADIO ACTUALIZIMA TV (Chile)

ENTREVISTAS

https://www.youtube.com/watch?v=M4eTrM50vYY
https://www.youtube.com/watch?v=FuUqCcO1j3Y
https://www.youtube.com/watch?v=uiA7iMhn4N4
https://www.youtube.com/watch?v=yzcEyNeSBM8
https://www.youtube.com/watch?v=sOcwWeC3KGU
http://radio.uabc.mx/podcast/trayectoria-musical-charlamos-con-la-banda-chilena-la-tusa
https://www.diariodequeretaro.com.mx/gossip/celebridades/la-tusa-aprovecha-la-popularidad-de-la-cumbia-para-protestar-6650917.html
https://www.youtube.com/watch?v=AjgrhneQTUk
https://www.youtube.com/watch?v=dCGKyY12uhU


REDES SOCIALES

CONTACTO

CÉSAR TORRES MUÑOZ  /  tusacumbia@gmail.com  /  +569 621 37 637
CONTRATACIONES :

INSTAGRAM : @latusaoficial FACEBOOK : @latusaoficial YOUTUBE : La Tusa Oficial SPOTIFY : La Tusa

http://instagram.com/latusaoficial
https://www.youtube.com/c/LaTusaOficial/videos
https://open.spotify.com/artist/3U3B3qN2mEo5e3DTUG9z9L?si=fLwpRak4QKq5sNIj61JG2w&dl_branch=1
http://facebook.com/latusaoficial
https://www.instagram.com/latusaoficial/
https://www.facebook.com/latusaoficial/
https://open.spotify.com/artist/3U3B3qN2mEo5e3DTUG9z9L
https://www.youtube.com/c/LaTusaOficial/
https://music.apple.com/mx/artist/la-tusa/1458296039
http://latusa.cl
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