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Luis Miguel se acerca a Viña: agenda dos fechas en Chile 
El "Sol de México" aún está en negociaciones con el 
certamen pero dará dos conciertos el 22 y 23 de febrero. 
Los rumores comenzaron hace meses. El nuevo aire que 
le dio a su carrera el estreno en Netflix de "Luis Miguel, la 
serie" hizo que el "Sol de México" regresara a los 
escenarios y, con eso, que se hiciera inminente su retorno 
a Chile. Sólo faltaba la confirmación. 
Y finalmente llegó ayer. La productora Time for Fun + 
Bizarro anunció que el astro mexicano agendó dos fechas 
en Chile en febrero próximo, fecha que coincide con el 
Festival de Viña del Mar, cuya sexagésima edición 
comenzará el 24 de febrero. Justo un día después de los 
conciertos que dará Luis Miguel en Santiago, el 22 y 23 
del mismo mes. 



Así, el intérprete de himnos románticos como "La incondicional" 
y "Culpable o no" regresará en esa fecha al Movistar Arena de 
Santiago, que fue el escenario donde se presentó en su más 
reciente visita al país en 2015, cuando dio tres conciertos 
repasando sus mayores éxitos. 
La venta de entradas para los conciertos comenzará con una 
preventa exclusiva para los fans de Luis Miguel, que comenzará 
hoy a partir de las 10.00 horas y mañana, en el mismo horario, 
se dispondrán los tickets para venta exclusiva con la tarjeta de 
una multitienda. La venta general, en tanto, se iniciará el viernes 
9 de noviembre a las 10.00 horas a través del sistema Punto 
Ticket. Los precios irán desde los $20 mil a los $250 mil. 
Gigantesco tour 
Luis Miguel volverá a Chile de la mano de su gira "¡México Por 
Siempre!", con la que se ha dedicado en los últimos meses a 
promocionar su más reciente disco de estudio, del mismo 
nombre, que lanzó el año pasado y en el que tributó al país que, 
aunque no lo vio nacer, ha sido su hogar desde que era un niño. 
La gira, que comenzó en febrero de este año en México, ya ha 
pasado por Estados Unidos, Canadá y España y lo traerá el 
próximo año de vuelta a Latinoamérica, con fechas, además de 
Chile, en Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador, Costa Rica, 
Guatemala, República Dominicana y Puerto Rico. Un tour que 
en marzo del próximo año sumará 404 Días en 66 Ciudades de 
13 países y casi un millón de espectadores. 
Aún en negociaciones 
Desde agosto pasado empezaron a agarrar fuerza los rumores 
que aseguraban que el mexicano volvería a Chile y que lo haría 
junto con su regreso a la Quinta Vergara, la que pisó por última 
vez en 2012 y que se ha convertido en un escenario clave para 
su carrera. 



Sin embargo, fuentes vinculadas a la organización del Festival de 
Viña del Mar confirmaron a este medio que, aunque se 
encuentran en conversaciones con el equipo de Luis Miguel 
para sumarlo a la parrilla del certamen, éstas aún no han 
llegado a buen puerto, sin descartar, el posible y ahora más 
probable, retorno del astro. 
Luis Miguel estuvo por primera vez en el Festival en 1985, 
cuando aún era un adolescente y sorprendía con su voz e 
interpretación. Desde entonces ha subido al escenario de la 
Quinta Vergara en cinco oportunidades. 
El impacto de la serie 
Aunque en sus más de 35 años de carrera la popularidad del 
mexicano, de 48 años, no ha decaído, agotando todas las 
entradas cada vez que ha venido al país, el último año ha 
significado un segundo aliento para el cantante. 
Junto con el lanzamiento de "¡México Por Siempre!", su primer 
disco de estudio en siete años tras "Luis Miguel" (2010), llegó el 
anuncio de una serie televisiva que repasaría su vida, la que 
siempre ha despertado el interés del público no sólo por la 
fama, sino también por sus romances y por los dramas 
familiares que la han marcado, incluida la desaparición de su 
madre, la italiana Marcela Basteri, en 1986. 
Ese episodio y la compleja relación del astro con su padre, el 
español Luisito Rey, fueron el centro de la serie de Netflix que 
no sólo congregó a los fans más acérrimos del mexicano, sino 
que a un nuevo público que ahora corea sus canciones. 
de febrero comenzará la próxima edición del Festival de Viña, 
un día después del segundo show en Santiago.24 
mil costará la entrada más barata para los conciertos en el 
Movistar Arena, $250 mil la más cara,$20 


