PRESSKIT 2019

UNA DE LAS VOCES FUNDAMENTALES DE LA CUMBIA CHILENA VUELVE CON TODO ESTE 2019.
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GIRA INTERNACIONAL
2013
Canada

Leo Rey ha recorrido Chile, de norte a sur,
llegando a todos sus rincones, además de
conquistar nuevos mercados, impactando
con su música a países tales como: Perú,
Bolivia y parte de Argentina, que corean
sus canciones y los reciben como
verdaderas estrellas.
En el año 2009 parte su gira por Suecia y
Nueva Zelanda con gran éxito. Luego, en
el año 2013 visitó Canadá, Estados Unidos y
Australia, llevando siempre su icónico look
e indiscutible talento, pero esta vez a
nuevas fronteras.
En 2014 llego a Ecuador y Colombia para
promocionar su single “Simplemente”. En
2015 consideró radicarse en México para
llevar su carrera musical al siguiente nivel y
desde entonces ha visitado el país en
reiteradas ocaciones.
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FESTIVAL DE VIÑA

Su inagotable talento y constante presencia en
radios a nivel nacional, lo llevaron al escenario más
importante de Latinoamérica; en 2009 son invitados
al Festival Internacional de la Canción de Viña del
Mar y al Festival del Huaso de Olmué, donde con su
carisma y voz conquistó al “monstruo” de la Quinta
Vergara, haciéndolo bailar y corear todos los éxitos
del grupo; recibiendo el cariño del público y todolos
galardones del certamen.

La Noche en Festival de Viña 2009

Tras el éxito de su show, fue invitado a
participar como jurado internacional
del Festival, en la edición del siguiente
año, presentándose también con el
mismo éxito del año anterior.

Leo Rey con Gaviota Festival de Viña

Esta presentación además se convertiría en el puntapié inicial de su exitosa
carrera solista, la cual comenzó con la
publicación de su disco debut “Sigue
el Ritmo” en marzo de 2010 y cuyo
single fue otro de sus clásicos, “Quiero
ser más que tu migo”

Tras una breve reunión con la agrupación “La
Noche”, en 2014 retomó su carrera como
solista, desarrollando así, el trabajo en
estudio de su nuevo material “Simplemente”,
en el asume el rol de productor y compositor.

Este nuevo material lo llevó nuevamente a
recorrer Chile de norte a sur; seguir
desarrollando su carrera en Perú y Bolivia,
además de llegar a nuevos mercados como
Ecuador y Colombia.

MORTAL KUMBIAT
En 2014 lanza su single “Mortal Kumbiat”,
un homenaje al clásico juego de arcade
“Mortal Kombat” y a su pasión por el mismo.
Este single además de ser uno de los temas
más escuchados de ese año y un clásico de
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su faceta “gamer” acercándolo a las
nuevas generaciones amantes de las
consolas y videojuegos.

Ha recorrido Chile dando charlas,
haciendo demostraciones de Mortal
Kombat y aceptando desafíos en ferias y
convenciones, estuvo invitado en Fox
Sports conversando sobre el tema y sobre
los varios trofeos que ha levantado en
Y
  Y
 Y
+Y
posicionándolo como un personaje muy
versátil.

FESTIVAL DE OLMUÉ

En el año 2015, Leo Rey es invitado a la
XLVI edición del Festival del Huaso de
Olmué, transmitida por TVN, desatando
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de los peak de sintonía del certamen de
ese año.

Su presencia en el Festival del Huaso de
Olmué tuvo repercusión en la prensa.

Festival del Huaso de Olmué
2015

Nota previa a participación en Festival
del Huaso de Olmué 2015

Festival del Huaso de Olmué 2015

Invitado constante a participar de
la Teletón, ha sido partícipe de
momentos memorables de la gran
cruzada de Chile, demostrando
siempre su humildad, cercanía,
solidaridad y compromiso, dispuesto
a ayudar a esta y otras causas.

PROGRAMAS DE TV

En la actualidad, sigue recorriendo Chile y
los países donde ha cosechado triunfos,
contagiando con su gran energía y ritmo al
público y recibiendo de vuelta su
incondicional cariño. Además, ha sido
invitado constantemente a los principales
programas de TV actuales, entre los que
destacan: Matinales, Pasapalabra, La Divina
Comida, Podemos Hablar, entre otros.

ACTUALIDAD

Respecto a lo musical, en una etapa
de mayor madurez artística, Leo Rey
se prepara a lanzar su nuevo material
para
seguir
conquistando
y
encantando a Chile y Latinoamérica
con su ritmo, conservando la esencia
que lo llevó a convertirse en un ícono
de la cumbia del cono sur, pero
también sumando los nuevos sonidos
de
la
industria
en
conjunta
colaboración de nuevos y grandes
artistas;
abordando
temáticas
sociales y contingentes propias de la
sociedad actual.

DISCOGRAFÍA
DISCOS DE ESTUDIO:
· Amor entre sábanas (2006)
· En tu cuarto (2008)
· La Noche Buena (2009)
· El Reencuentro (2012)
DISCOS EN VIVO:
· La Noche En Vivo (2007)
· La Noche En Vivo (2009)
DISCOS SOLISTA:
· Sigue el sabor (2011)
· Simplemente (2014)
· Mirarme en tus ojos (Single 2015)
· Volver a Empezar (2016)
· Sin Enamorarse (Single 2016)
· No Puedo Olvidarte (Single 2016)
· Era Casada (Single 2016)
· Baila (Single 2018)
· Tu pecado (Single 2018)

EN L A PRENSA

Festival de Dichato 2012

Festival de Dichato 2019

Presentación video clip “Baila” Radio online Canal 95 FM Stereo

Presentación cierre del verano en Angol,
Difusión en: www.angolinos.cl

Año Nuevo 2018 en Chiguayante, VIII Región del Bío-bío

REDES SOCIALES

m;A> 
Facebook – 19k Likes

 
Instagram – #1X!k Seguidores

Leo Rey
YouTube – 3.8k Suscriptores

m;A 
Twitter – 8k Seguidores

