
 
 
 
 
 
 

www.radiopleamar.cl – noticias@radiopleamar.cl 

Festival de Viña del Mar no se realizará este 2021 
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"Si bien por fuerza mayor este verano no habrá Festival, no podemos dejar sin respaldo al 
comercio y al turismo local. De ahí la importancia de apoyarlos y como municipalidad, desde ya 
damos todo nuestro respaldo para su concreción”, afirmó la alcaldesa Virginia Reginato. 

El destino de la próxima edición del Festival de Viña del Mar 2021 por fin se conoce. Luego de 
meses en donde se intentó que el tradicional evento que se realiza cada año desde la Ciudad 
Jardín se desarrollara a pesar de la pandemia del COVID-19, finalmente se optó por cancelar su 
edición del próximo año. 

De esta manera, se trasladará para febrero 2022, como concluyó la sesión de la Comisión del 
Concejo Municipal. Se trata de la primera ocasión desde su creación que se suspende o cancela 
una edición del Festival. 

A la instancia, llegaron las autoridades viñamarinas, comandada por la alcaldesa Virginia 
Reginato -quien siempre estuvo a favor de su realización- y los directores ejecutivos de ambas 
estaciones, Francisco Guijón de TVN y Max Luksic de Canal 13. Los cuatro años que tenían 
como concesión del Festival se mantienen. 

Desde la alcaldía de la ciudad afirmaron que los canales habían firmado un acuerdo para 
apoyar el comercio y al turismo local, mediante una campaña de promoción y la realización de 
un programa de televisión. Sin embargo, esto último fue desmentido por los propios canales: 
"Sucede que una vez formalizada la suspensión y efectuadas las modificaciones 
correspondientes al Contrato de Concesión, TVN y Canal 13 evaluarán alternativas de 
promoción del turismo de la ciudad de Viña del Mar entendiendo la relevancia que tiene el 
Festival para la V Región", indicaron ambos en un comunicado en conjunto. 

"Esta decisión conjunta obedece al interés y la preocupación de todos los actores por cuidar la 
salud y el bienestar de las personas, debido a las condiciones sanitarias de la Pandemia que 
imposibilitan la realización de un evento masivo de estas características bajo los términos que 
establece la actual concesión adjudicada", añaden. 

"Si bien por fuerza mayor este verano no habrá Festival, no podemos dejar sin respaldo al 
comercio y al turismo local. De ahí la importancia de apoyarlos y como municipalidad, desde ya 
damos todo nuestro respaldo para su concreción”, afirmó la jefa comunal. 

"Confiamos en la experiencia y profesionalismo de ambos canales, pero por sobre todo, 
creemos en el cariño y compromiso con Viña del Mar y las miles de familias viñamarinas que 
han sido afectadas por esta pandemia. Son tiempos complejos para todos, pero son justamente 
estas circunstancias en las que el trabajo colaborativo cobra todo su valor. Y este acuerdo, con 
toda seguridad, será una demostración de aquello”, añadió. 

Esta solución será redactada y aprobada posteriormente por el concejo municipal, quienes 
enviarán su texto final a la Contraloría General de la República para dar certeza jurídica a todas 
las partes. 


