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Introducción 

El Lollapalooza es un festival de música conformado por bandas de rock, pop, indie y punk 

rock, que surgió en 1991 en EE. UU. gracias a el cantante Perry Farrel de la banda Janes 

Addiction. Con el tiempo se unieron muchas otras bandas y el festival fue creciendo. Llegó 

a Argentina con su primera edición en 2014. Desde ese momento fue cambiando y 

evolucionando. 

El Lollapalooza Argentina es el festival musical más grande e importante del país, cada año 

pasan diversos artistas y bandas por sus escenarios, acompañados del público fiel al evento 

que concurre a las diferentes ediciones esperando sorprenderse cada vez más. Como todo 

evento artístico hay diferentes marcas sponsors que participan y tienen un rol determinado, 

además de diferentes publicidades que son imprescindibles a la hora de comunicar. 

Pero ¿cuál es la esencia del Lollapalooza?, ¿qué es lo que realmente busca el público que 

asiste? y ¿qué rol tienen las marcas que participan? Esta investigación se propone indagar 

en estas respuestas y analizar en profundidad cómo es y de qué se trata este festival 

reconocido mundialmente. 
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Capítulo I: Metodología 

 

Lollapalooza: el festival juvenil de música más grande de Argentina 

Palabras clave 

Argentina, concierto, festival, marcas, música, publicidad, público. 

Tema 

Manifestaciones Artísticas en Argentina Actual 

Este tema abarca las diferentes disciplinas artísticas, es decir basadas en el arte en 

general, que se desarrollan en Argentina, como también sus influencias, su impacto y su 

difusión. Se toma al arte como un concepto amplio que contiene a esta diversidad de 

disciplinas. Deben ser manifestaciones novedosas, actuales y modernas. Se relacionan 

con la cultura argentina, por desenvolverse en nuestro país. 

Recorte de Objeto 

El festival Lollapalooza desarrollado en Argentina, su organización y su público 

multitudinario, incluyendo marcas, sponsors y publicidades. 

Pregunta Fundante 

¿Cuál es el principal objetivo del público argentino que asiste al Lollapalooza tanto en las 

experiencias que busca como en la manera en que lo vive? 

Hipótesis 

El Lollapalooza Argentina se considera una gran fiesta porque celebra el acontecimiento 

musical más grande de Bs. As. Allí el público argentino busca disfrutar de la experiencia 

musical con sus amigos compartiendo grandes conciertos de diversos géneros brindados 

por importantes artistas reconocidos. Pero también se le ofrece la posibilidad de una 

experiencia completa con las zonas de comida (foodtrucks) y puestos de diferentes 

marcas que son sponsors del festival los cuales realizan diversas actividades, sorteos, 

juegos,etc. 

Así los espectadores viven el Lollapalooza de una manera personalizada, cada uno elige 

ser parte del concierto que más le interese y visita los sitios del evento que más le 

agraden. Junto con esto se crea un ambiente donde se expresa la diversidad, algunas 
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personas por ejemplo se visten de manera distinta o llamativa, utilizando diversidad de 

prendas, colores y combinaciones, creando así “looks” que caracterizan al festival.  

Objetivos principales 

Analizar la organización del evento y su desarrollo e importancia en Argentina 

Describir al público que concurre al Lollapalooza y conocer sus características 

Indagar sobre las experiencias que ofrece el festival a su público  

Objetivos Secundarios 

Averiguar qué rol desempeñan las marcas que son sponsors 

Explorar las publicidades del festival y como estas se relacionan con su público 

Preguntas 

¿Cuáles son las principales características del festival Lollapalooza y cómo es su 

organización? 

¿Cómo se puede describir al público que asiste a este festival? 

¿Qué tipo de música se escucha y cuál es la que más le interesa al público? 

¿Cuáles son las bandas más importantes que tocaron en el Lollapalooza Argentina? 

¿Cuáles son las marcas que suelen asistir y cómo se relacionan con la publicidad del 

evento? 
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Capítulo II: General 

Historia 

Para definir festival consideramos a la autora Cecilia Bembibre: “El término festival se 

utiliza para describir eventos que cuentan con numerosos actos y que pueden durar varios 

días en varios lugares también. La palabra festival se relaciona con la idea de fiesta o de 

celebración” (Definición ABC, 2009) 

Según Definición Mx, un diccionario online de diversos términos actuales, es posible decir 

que : “Lollapalooza es un concepto complejo que no puede ser traducido en una sola 

palabra porque significa aquello que deslumbra, que es especial, que destaca, es inusual 

e inesperado. (“Lollapalooza”, 2016) 

El Lollapalooza se creó en Estados Unidos como un festival alternativo conformado por 

bandas de rock, indie y punk rock. Perry Farell, el cantante de Janes Addiction, fue quien 

le dio vida a este singular evento en 1991. El festival se conoció por recorrer el país con el 

objetivo de llevar a su despedida a la banda mencionada antes. Pero junto a ella se 

sumaron otras bandas, así creció el festival y su concurrencia para conocer artistas 

nuevos. La llegada del Lollapalooza a Sudamérica fue en el 2011 en Chile y luego llegó a 

Argentina, en el 2014. Este esparcimiento permitió la inclusión de toda una nueva 

generación, conocida como millennials, entre quienes la incursión en un nuevo tipo de 

evento al aire libre y con una extensa propuesta de artistas fue un hit. (“La historia detrás 

del Lollapalooza, el festival 'millennial' que no para de crecer”, 2018) 

Los diversos artistas que brinda el festival hacen que convivan distintas generaciones y se 

atraviese todas las edades, desde adultos hasta millennials. (“Lollapalooza, el lugar donde 

todos se expresan”, 2018) 

En la edición argentina del Lollapalooza 2017 asistieron 200.000 personas las cuales 

agotaron las entradas por primera vez.  En 2018 este número aumento siendo más de 

200.000 y finalmente este año asistieron 300.000 personas y tocaron más de 100 bandas 

durante los 3 días que duró el evento. Se puede apreciar con el paso del tiempo como el 

festival fue creciendo y se hizo más conocido entre el público argentino. 
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Evento musical 

Al ser un festival musical, la esencia del Lollapalooza es la música y su componente más 

importante son los conciertos brindados por diferentes bandas y artistas. En este evento 

se pueden apreciar una variedad de géneros y estilos musicales muy distintos, que van de 

la mano con las preferencias del público. Los géneros musicales más conocidos del 

festival son: rock, indie, punk rock, indie rock, pop, géneros urbanos como el trap y la 

música electrónica. Con respecto a la preferencia del público y basándome en encuestas 

los géneros que más suelen gustar son: rock, pop y música electrónica. 

Durante las ediciones del festival en el país tuvieron la posibilidad de tocar diversos 

artistas de gran reconocimiento nacional e internacional. Algunos artistas nacionales que 

participaron en las últimas ediciones fueron: La mona Giménez, Fito Páez, Leon Gieco, 

Lali, Vicentico, Paulo Londra, Cazzu, Miranda, Damas Gratis y Oriana Sabatini. 

Algunos artistas internacionales reconocidos que participaron de las últimas ediciones 

fueron: Lana del Rey, Imagine Dragons, Camila Cabello, Red Hot Chillie Peppers, Twenty 

one Pilots, Post Malone, Sam Smith, Snow Patrol , Duran Duran, Metallica,  The Killers, 

Kendrick Lamar y Artic Monkeys entre otros.  

También cabe destacar que el festival tiene un área llamada Kidzpalooza,  en donde 

tocan artistas para chicos y está pensado para que padres e hijos compartan un momento 

musical. 
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Capítulo III: Específico 

Desarrollo e importancia 

Para el desarrollo de un festival de gran importancia y de la magnitud del Lollapalooza se 

necesita una compleja organización. Por organización se entiende no solo la infraestructura, 

como los escenarios y demás sitios del predio, sino también a todos los componentes que 

conforman el festival y su despliegue. En la última edición se realizó una expansión del 

espacio físico para mayor comodidad, 250.000 metros cuadrados del Hipódromo de San 

Isidro estuvieron disponibles para el despliegue del evento. 

Con respecto a las convocatorias de bandas y artistas para el line up, Diego Finkelstein, 

dueño de la empresa DF Entertainment que produce el Lollapalooza Argentina dijo en una 

entrevista antes de la edición 2019: “Armar el Line Up lleva muchísimo tiempo. Aún no 

dejamos atrás el de este año, y ya hace un par de meses estamos trabajando en el de 

2020.” (Diario Clarín, 2019) 

Esto demuestra la complejidad y el trabajo que requiere este evento. 

En cuanto a la infraestructura de la última edición, estuvieron trabajando más de 5000 

personas semanas antes de la fecha en la que se llevó a cabo el festival. 

Todo esto lleva al festival a tener gran importancia en nuestro país, siendo una gran fiesta 

al celebrar el acontecimiento musical más grande de Bs. As. 

Marcas Sponsors  

Desde su inicio el festival atrajo la atención de empresas que se interesaron en el poder de 

comunicación, alcance e importancia del evento, queriendo formar parte de este. Así surgen 

los conocidos sponsors (patrocinadores). 

El patrocinio (acción de patrocinar) puede definirse como: 

“El convenio entre dos entidades con el fin de que la empresa patrocinadora presente la 

marca o el producto que desea promover a la empresa patrocinada. El patrocinador suele 

buscar un posicionamiento de su marca o producto asociándolo a una actividad de cierto 

prestigio.  Por su parte, el patrocinado recibe de la firma patrocinadora una 

contraprestación.” (Wikipedia, 2019) 
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Los sponsors son marcas que participan del festival con stands en donde realizan 

actividades, juegos, experiencias para comunicarse con su público. Cada marca 

personaliza su stand y es libre de participar del festival con su dinámica. El público vive esto 

como otra experiencia, ya que dentro de estos stands las marcas brindan espacios de 

descanso, realizan juegos, actividades y sorteos con premios, regalan merchandising, entre 

otras dinámicas. Esto a su vez tiene relación con la organización del festival ya que, además 

de ser una sección diferente del evento,  forma parte de  la experiencia Lollapalooza. 

Dentro de estos también se incluyen los puestos de comidas o foodtrucks, ya que también 

son marcas, en donde el público puede realizar una pausa de los conciertos y disfrutar de 

una variada gastronomía distribuida en el predio. 

Algunos ejemplos son: YPF, Claro, Chevrolet, Axe, Unicenter y Santander Río. 

En la última edición tuvieron mucha influencia: Rappi, Cabify, Sedal y Unicenter 

Estas marcas cambian constantemente, por ejemplo, algunas tienen contratos por más de 

una edición que luego se renuevan. 

Publicidades  

Todos las marcas sponsor colaboran con la publicidad del festival, que se da en gran parte 

por redes sociales y en la vía pública con carteles coloridos y dibujos extravagantes. Esta 

comunicación es masiva, con el objetivo de llegar a informar a todo el público que tiene la 

intención de asistir. La mayoría del público se informa a través de las publicidades oficiales, 

aunque también en menor medida por amigos que han asistido y por bandas y artistas que 

participan del festival. 

Las publicidades que más se utilizan son gráficas y suelen ser afiches con variedad de 

colores, imágenes y dibujos extravagantes y diversos que llaman la atención. Este diseño 

va de la mano con el significado de Lollapalooza, aquello que deslumbra y que destaca. Si 

bien fueron evolucionando cada año, se mantuvo su esencia. En los dibujos podemos ver 

personas con diferentes looks y características, lo que hace referencia al público y a la 

diversidad del festival. La publicidad más conocida y que más le interesa al posible público 

es la que muestra el Line up o la lista de bandas y artistas que se presentará cada día. En 

la publicidad del Line up aparecen los logotipos de las marcas sponsor y también de las 

empresas productoras del festival. 
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El público 

Son muchas las personas que asisten al Lollapalooza Argentina. Cada año hombres y 

mujeres de diferentes edades concurren al festival para disfrutar de sus experiencias. De 

esta manera se conforma un público grande y diverso, por lo cual se habla de un público 

masivo. 

La cantidad de espectadores fue aumentando y creciendo a lo largo del tiempo y de las 

diferentes ediciones del festival. A medida que este se iba haciendo más famoso más 

personas tenían el deseo de concurrir para ver tocar a sus bandas y artistas preferidos. 

¿Cómo se caracteriza? 

El público del Lollapalooza Argentina es en su mayoría joven. Las personas que concurren 

comprenden una edad de 15 a 40 años aproximadamente, aunque predominan los 

millennials, o los más jóvenes. Esta característica suele variar dependiendo los artistas que 

toquen cada día, ya que cada artista convoca un tipo de público diferente.  

En otras palabras, según la pagina oficial del Lollapalooza Argentina: 

“Los diversos artistas que brinda el festival hacen que dentro del Hipódromo de San Isidro 

converjan distintas generaciones y se atraviese todas las edades, como los rockers 

fanáticos de las bandas más clásicas; los millennials que se ven atraídos por los nuevos 

sonidos emergentes, y los centennials, dueños indiscutidos de la variedad de estilos y 

gustos.” (“Lollapalooza, el lugar donde todos se expresan”, 2018) 

Sin embargo, lo que todo el público del festival tiene en común es la afinidad por la música 

y los conciertos. Además, los espectadores suelen estar dispuestos a sorprenderse y a 

disfrutar de nuevas experiencias. 

¿Qué experiencias busca y cómo lo vive? 

Es posible decir que parte del público asiste solamente para presenciar los conciertos de 

sus bandas y artistas favoritos. Pero la mayoría disfruta de una experiencia 360°, es decir 

una experiencia completa llamada la experiencia Lollapalooza, formada por la experiencia 

musical de compartir grandes conciertos de diversos géneros brindados por importantes 

artistas reconocidos y también por la experiencia brindada por otros sitios extra musicales 

del festival, como zonas de comida, puestos de marcas y diversas actividades. 
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Cada uno sintiéndose parte del festival lo vive de una manera personalizada, eligiendo a 

que concierto ir, que parte del predio visitar y también como vestirse.  

La página oficial del Lollapalooza Argentina expresa:  

“Las reglas en cuanto a la vestimenta prácticamente no existen, la libertad plena en el 

código de vestimenta es el factor clave de la jornada. Cada uno es soberano de su propio 

look y cualquier idea es bien vista y aceptada por toda la comunidad del festival, la apertura 

mental en cuanto a las tendencias y preferencias estéticas es lo que nos define, lo que hace 

que año tras año la cantidad de concurrentes aumente y les permita disfrutar de una 

experiencia única.” (“Lollapalooza, el lugar donde todos se expresan”, 2018) 

Así se genera a través del público un ambiente de diversidad y de libertad de expresión. 

Dentro del público  

Entrevista 

Para obtener el punto de vista del público, se realizó una entrevista a un informante clave. 

En este caso se entrevistó a una estudiante universitaria de 18 años con afinidad hacia los 

festivales de música y los conciertos que pudo concurrir en más de una ocasión al festival 

Lollapalooza Argentina. En mi opinión este informante aportó información relevante a la 

investigación ya que explicó de manera personalizada sus propias experiencias y vivencias 

dentro del festival. Ella considera al festival como un acontecimiento completo de carácter 

profundo y expresivo que cuenta con valores como la diversidad, la libertad de expresión, 

la unión y el cuidado del medio ambiente y la tierra. Manifiesta, además, que este evento 

transmite la idea de conectarnos y unirnos todos a través de la música y más allá de esta.  

También me parece importante destacar la cantidad de bandas que la informante pudo ver 

tocar en las oportunidades que participó del festival, esto muestra la dinámica y complejidad 

que maneja el desarrollo y la organización del Lollapalooza argentina. 

Una crítica constructiva hacia el festival que salió de esta entrevista es que se deberían 

realizar algunos ajustes o pensar alguna alternativa para inconvenientes técnicos o con 

relación al clima. 

Citas relevantes 

“…en el festival cada uno puede ser uno mismo, sin ocultarse” 
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“No solo es la experiencia de escuchar y bailar al ritmo de la música, sino que aprendí que 

la música puede conectarnos a todos nosotros” 

“Los sponsors que se repitieron cuando yo asistí fueron Chevrolet y Sedal en donde te 

maquillaban gratis, además Axe que te brindaba desodorantes. Este año hubo mucha 

publicidad para Rappi y Cabify.” 

Estas son frases rescatadas de la entrevista. Son opiniones de la informante, las dos 

primeras reflejan la esencia del festival en cuanto a libertad de expresión, diversión y 

unión. La última muestra algunos de los sponsors más importantes y que más llamaron la 

atención de la entrevistada, por las actividades y experiencias que brindaban.  

Encuesta 

Se realizó una encuesta a una muestra compuesta de la siguiente manera: 22 personas 

encuestadas, 14 mujeres y 8 hombres, de 12 a 44 años predominando la edad de 18 

años, que han asistido por lo menos a una edición del Festival Lollapalooza Argentina. 

Esta contenía diferentes preguntas con el objetivo de recopilar información sobre la 

opinión del público acerca del festival. En base a todos los datos obtenidos es posible 

llegar a las siguientes conclusiones: 

La mayoría de los encuestados expresó vivir al Festival Lollapalooza como una 

experiencia completa, musical, sensorial, divertida y sorpresiva y manifiestan que sus 

motivos para concurrir no se quedan solo en la música, sino que también abarcan 

disfrutar momentos con amigos y ser parte de un evento sorprendente e innovador. Esto 

concuerda con mi hipótesis. Incluso más del 90% de los encuestados contestó haber 

asistido a otros lugares del festival además de los conciertos, tales como: foodtrucks, 

puestos de marcas, puestos de merchandising, entre otros. Cabe destacar que los 

puestos de comida o foodtrucks son los lugares extras del festival más visitados, luego le 

siguen los puestos de marcas. Asimismo los encuestados respondieron haber participado 

de actividades extra como pintura corporal, cabinas de fotos , actividades que ofrecían 

ciertas marcas y juegos . 

Con respecto a mi pregunta fundante, esta encuesta mostró que si bien el público vive 

esa experiencia completa que el festival brinda por su parte, una gran parte asiste o se 

interesa solo por la música y sus bandas y artistas preferidos. 

En cuanto a dar respuesta a mis objetivos, podemos notar que el público en su mayoría 

es joven y busca sorprenderse y disfrutar cada año de las innovaciones del festival; que 
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las marcas se encuentran en el festival para poder publicitarse pero, no todo el público les 

presta atención o se interesa en ellas. Con lo que respecta a la comunicación tiene un 

papel fundamental la publicidad oficial. 
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Capítulo IV: Conclusiones 

Conclusiones Específicas 

Objetivos específicos: 

Analizar la organización del evento y su desarrollo e importancia en Argentina. 

Se ha podido cumplir en parte. El desarrollo y la organización del festival son muy complejos 

y llevan mucho tiempo, ya que se trata de un evento masivo que requiere de una buena 

estructura para prosperar. En cuanto a la organización, ha quedado pendiente la entrevista 

con algún miembro responsable de la organización del evento que pueda enriquecer con 

su experiencia y su punto de vista esta información. 

Describir al público que concurre al Lollapalooza y conocer sus características 

Este objetivo si se ha podido cumplir. El público del Lollapalooza es diverso, principalmente 

joven y multitudinario. Las personas que concurren comprenden una edad de 15 a 40 años. 

Son apasionados por la música y los conciertos y suelen estar dispuestos a sorprenderse 

y a disfrutar de nuevas experiencias. 

Indagar sobre las experiencias que ofrece el festival a su público 

Esto se pudo cumplir investigando sobre los diferentes sectores del festival como 

conciertos, puestos de marcas, foodtrucks, etc y que tipo de actividades ofrecían.  

Se ve fundamentado en el marco teórico con información basada en las experiencias 

propias del público que fue recolectada gracias al trabajo de campo. 

 

Objetivos secundarios: 

Averiguar qué rol desempeñan las marcas que son sponsors 

Este objetivo se pudo cumplir ampliamente. Los sponsors son marcas que participan del 

festival con actividades, stands o experiencias para comunicarse con su público. También 

se incluyen los puestos de comidas o foodtrucks en donde el público puede realizar una 

pausa de los conciertos y disfrutar de una variada gastronomía distribuida en el predio. 
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Explorar las publicidades del festival y como estas se relacionan con su público 

Este objetivo también se ha podido cumplir. Las publicidades que más se utilizan son 

gráficas y suelen ser afiches con variedad de colores, imágenes y dibujos extravagantes y 

diversos que llaman la atención. Este diseño va de la mano con el significado de 

Lollapalooza, aquello que deslumbra y que destaca. La mayoría del público se informa a 

través de las publicidades oficiales. Se genera así una comunicación masiva, con el objetivo 

de llegar a informar a todo el público que tiene la intención de asistir.  

 

Preguntas 

¿Cuáles son las principales características del festival Lollapalooza y cómo es su 

organización? 

El festival es un evento musical compuesto por conciertos de bandas y artistas muy 

importantes, lo cual se relaciona con el público masivo que concurre cada edición. Es un 

festival diverso, expresivo y sensorial. Dado estas características, su organización es muy 

compleja y se realiza con mucho tiempo de anticipación para poder brindar la mejor 

experiencia cada año. 

¿Cómo se puede describir al público que asiste a este festival? 

El público se conforma por personas que comprenden una edad de 15 a 40 años 

aproximadamente, aunque hay una mayoría de jóvenes. Suele estar dispuesto a 

sorprenderse y a disfrutar de nuevas experiencias. Busca disfrutar con amigos y/o familia 

de diversos conciertos, de la mano de sus bandas y artistas preferidos. 

 

¿Qué tipo de música se escucha y cuál es la que más le interesa al público? 

Dentro del festival conviven diversos géneros musicales, entre ellos rock, indie, pop, trap y 

música electrónica. Pero los que más interesan son el pop, rock y la electrónica. 

 

¿Cuáles son las bandas más importantes que tocaron en el Lollapalooza Argentina? 

Algunas de las bandas más reconocidas a nivel internacional que tocaron en el festival son: 

Lana del Rey, Imagine Dragons, Red Hot Chillie Peppers, Twenty one Pilots, Metallica, The 

Killers, Artic Monkeys y Eminem. 
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¿Cuáles son las marcas que suelen asistir y cómo se relacionan con la publicidad del 

evento? 

Las marcas con mayor importancia son: YPF, Chevrolet, Axe, Unicenter, Santander Río, 

Rappi, Cabify y Sedal. Estas se comunican con el público y realizan publicidad tanto para 

el evento como para ellas mismas. 

Hipótesis 

El Lollapalooza Argentina se considera una gran fiesta porque celebra el acontecimiento 

musical más grande de Bs. As. Allí el público argentino busca disfrutar de la experiencia 

musical con sus amigos compartiendo grandes conciertos de diversos géneros brindados 

por importantes artistas reconocidos. Pero también se le ofrece la posibilidad de una 

experiencia completa con las zonas de comida (foodtrucks) y puestos de diferentes marcas 

que son sponsors del festival los cuales realizan diversas actividades, sorteos, juegos,etc. 

Así los espectadores viven el Lollapalooza de una manera personalizada, cada uno elige 

ser parte del concierto que más le interese y visita los sitios del evento que más le agraden. 

Junto con esto se crea un ambiente donde se expresa la diversidad, algunas personas por 

ejemplo se visten de manera distinta o llamativa, utilizando diversidad de prendas, colores 

y combinaciones, creando así “looks” que caracterizan al festival. 

Esta Hipótesis es válida. Dentro de la investigación fue posible comprobar que el festival es 

una gran fiesta y el evento musical más importante a nivel musical de Bs. As. , por las 

bandas que se presentan, por la cantidad de público que asiste, por su organización y 

desarrollo, por todas las  empresas que participan y por las actividades que allí se realizan. 

El público asiste para disfrutar de conciertos de diversos géneros musicales con artistas 

reconocidos y también para vivir la experiencia Lollapalooza, una experiencia completa, 

sensorial y sorpresiva brindada por todas y cada una de las áreas del evento más allá de 

los escenarios para los conciertos. De esta manera los asistentes logran hacer propio el 

festival, personalizándolo y sintiéndose cómodos en él. Como consecuencia se crea un 

ambiente de confianza y diversidad de expresión reflejado en la vestimenta del festival. Las 

personas se visten llamativamente, con lo que más les guste ya que el propio evento 

fomenta esto no colocando ningún tipo de código de vestimenta. 

Esta mirada que lleva a recorrer el festival por dentro y que permite fundamentar como 

válida la hipótesis, fue armada y desarrollada en base a información brindada por el propio 

público y sus experiencias, así como también por información del mismo festival. 
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Conclusiones generales 

El festival Lollapalooza comenzó como un pequeño evento, de una sola banda y solo en un 

país. A lo largo de los años se desarrolló y se hizo más conocido hasta llegar a ser el 

fenómeno global que hoy en día se realiza cada año en siete países, donde tocan 

numerosas bandas y artistas reconocidos de diferentes géneros musicales, en donde se 

convoca a un público masivo y diverso y también donde participan marcas y sponsors. 

Armar todo este evento conlleva anticipadamente una buena y extensa organización por 

parte de las empresas productoras para lograr el despliegue masivo que se obtiene cada 

año en la edición argentina, la cual se realiza en el Hipódromo de San Isidro.  

Es interesante ver como el Lollapalooza Argentina se convirtió en un producto más allá del 

festival musical. Es un lugar de expresión y comunicación, pero relacionado también con el 

marketing por la participación de entidades (marcas y empresas) que están en un ámbito 

diferente al musical; aunque se relacionan y encajan de manera adecuada en el contexto 

de comunicación del evento. 

El nombre del Lollapalooza hace honor a lo que representa en sí el festival, es una 

experiencia deslumbrante que cambia año tras año y evoluciona constantemente para 

brindar lo mejor a su público y así sorprenderlos cada vez más innovando en diferentes 

espacios del evento. Este mega festival destaca en todos sus aspectos: musical, sensorial, 

visual y sentimental. Por todo lo que implica el festival Lollapalooza, el público demuestra 

cada año su fidelidad agotando las primeras entradas que salen a la venta. 
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