EXITOSA VENTA
PARA VIÑA 2018

DE

ENTRADAS

A más de un mes que comience el certamen, los tickets están
casi agotados.
El canal organizador del Festival Internacional de Viña del
Mar informa la exitosa venta de entradas para la
59° versión del certamen viñamarino.
El martes 20, día que se presenta el español Miguel Bosé e
Illapu, cuenta con un 97% de los boletos vendidos,
mientras que el domingo (CNCO y Zion & Lennox) y viernes
(Jesse & Joy y Prince Royce) están con un 96% y
90% de los tickets vendidos, respectivamente.
Las galerías para los días mencionados, se encuentran
agotadas. Sin embargo, aún quedan los últimos
tickets para las demás localidades: Palco, Platea General,
Premium, Golden y General
Cabe destacar que las entradas correspondientes al jueves 22
de febrero aún no salen a la venta, debido a
que se espera el último artista confirmado que compartirá
escenario con la banda sueca Europe.
Esta exitosa venta se traduce en una apuesta atractiva y
familiar junto con la calidad de los espectáculos que
se presentarán en la Quinta Vergara cada noche.
El Festival de Viña del Mar, además de ser transmitido por
Chilevisión para todo el territorio nacional,
llegará a Latinoamérica a través de las señales HTV Y TNT,
canales pertenecientes al Grupo Turner.

SE DIERON A CONOCER LOS
PARTICIPANTES
DE
LAS
COMPETENCIAS FOLCLÓRICA E
INTERNACIONAL
Este martes 5 de noviembre fue la presentación oficial de las
canciones que participarán en el certamen.
Durante el lanzamiento oficial del Festival Internacional de
Viña del Mar, se dieron a conocer los participantes de las
competencias folclórica e internacional. En ambas disciplinas,
participarán seis países con sus respectivas canciones y
representantes. Un selecto jurado tendrá la responsabilidad de
elegir a los ganadores.
Los participantes de la Competencia Folclórica son:
País: Colombia País: Panamá
Canción: El Fulano Canción: Como gozo
Intérprete: Los Kmorales Intérprete: Samy y Sandra Sandoval
País: México País: Bolivia
Canción: Te quiero Canción: La Reina
Intérprete: Esmeralda Ugalde Intérprete: Los Vidaleros
País: Perú País: Chile
Canción: La rumba pal bailador Canción: Mundo al revés
Intérprete: Cosa Nuestra Intérprete: Astrid Veas
En tanto, Competencia Internacional queda compuesta por:
País: Colombia País: Puerto Rico
Canción: Portarme mal Canción: Mi Orgullo
Intérprete: Farina Intérprete: Domino Saints
País: México País: Ecuador
Canción: Sola Canción: La Corriente
Intérprete: Atl Intérprete: Mirella Cesa

País: España País: Chile
Canción: Tu Boquita Canción: Cobarde
Intérprete: Jorge González Intérprete: Gabigar
El Festival de Viña del Mar 2018, además de ser emitido por
CHV para todo el territorio nacional, llegará a Latinoamérica
a
través de las señales TNT y HTV, canales pertenecientes al
grupo Turner.

VIÑA 2018 CONFIRMA A CUATRO
HUMORISTAS PARA EL CERTAMEN
La Oficina de Prensa del Festival Internacional de la Canción
de Viña del Mar anunció hoy cuatro
humoristas que estarán presentes en la 59° versión del
certamen.
Se trata de uno de los mayores exponentes del stand up comedy
chileno, Sergio Freire. El actor,
comediante y guionista se presentará por primera vez en la
Quinta Vergara.
De forma inédita, tres mujeres serán parte del show: Alison
Mandel, Jenny Cavallo y la colombiana
Alejandra Azcárate.
Las tres actrices y comediantes debutarán en el escenario de
la Ciudad Jardín y serán las encargadas de
hacer reír al público con situaciones cotidianas.
El Festival de Viña del Mar además de ser emitido por CHV para
todo el territorio nacional llegará a
Latinoamérica a través de las señales TNT y HTV, canales
pertenecientes al grupo Turner.

STEFAN KRAMER A VIÑA 2018
Stefan Kramer es el segundo artista del humor y la comedia que
llegará al escenario de Viña 2018 en
febrero próximo. Así lo informó esta mañana en su cuenta de
twitter, la alcaldesa, Virginia Reginato. El
destacado talento volverá a este majestuoso escenario después
de una década.
Su página web lo define como un tipo “kamaleónico” y asegura
que “desde sus inicios en el fútbol,
pasando por sus estudios de educación física o su despegue
definitivo como comediante e imitador,
Kramer se ha caracterizado por la innovación, profesionalizar
el oficio y la búsqueda permanente de
nuevos desafíos”.
Kramer se suma al humorista Bombo Fica, quien fue confirmado
hace algunos días al elenco del staff
humorístico del certamen.
El Festival de Viña del Mar además de ser emitido por CHV para
todo el territorio nacional llegará a
Latinoamérica a través de las señales TNT y HTV, canales
pertenecientes al grupo Turner.

