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Becky G y Sebastián Yatra serán parte del jurado del 
Festival 
 Yuri, Camila Gallardo y Humberto Gatica cumplirán la 
misma labor. 
Cuando aún restan cuatro meses para la 60 edición del 
Festival de Viña del Mar, la organización del certamen 
anunció ayer a quienes integrarán el jurado. 
Varios nombres internacionales asomaron en el listado, 
encabezado por la estadounidense Becky G, figura actual 
del reguetón y conocida por éxitos como "Mayores", en el 
que colaboró con Bad Bunny "Sin pijama" y que grabó 
junto a Natti Natasha. 
A ella se sumará el colombiano Sebastián Yatra, quien 
llegará a la Quinta Vergara con los éxitos de su último 
disco "Mantra", como "No hay nadie más", "Por Perro" y 
"Ya tiene novio", que estuvo en la parte alta del Hot Latin 
Songs de Billboard. 



La mexicana Yuri regresará al certamen viñamarino, en el 
que estuvo por última vez en 2011, cuando se llevó todos 
los premios con el repertorio que ha popularizado en más 
de tres décadas sobre los escenarios. 
Otro mexicano será parte del jurado. Se trata de Carlos 
Rivera, quien se hizo conocido por interpretar la canción 
"Recuérdame", de la película de Pixar "Coco". 
Chilenos en la quinta 
El jurado también estará compuesto por otros cuatro 
chilenos, entre ellos una de las mayores promesas de la 
música local, Camila Gallardo, quien de la mano de su 
primer disco de estudio, "Rosa", será la encargada de poner 
a Chile sobre el escenario de Viña. 
La exparticipante de "The Voice" publicó un mensaje en sus 
redes sociales celebrando la noticia. "Con el corazón en la 
mano de felicidad. Muchísimas gracias a todos los que han 
sido parte de este bello y loco viaje. Gracias por formar 
parte de mis sueños, que algún día fueron inalcanzables y 
que hoy los abrazamos. Gracias por creer en la música, en 
mi música. Gracias por tanto. Viña, te veo en febrero", 
escribió. 
Otro chileno que integrará el jurado de Viña será el 
destacado productor musical Humberto Gatica. Ganador de 
16 premios Grammy ha colaborado con artistas de la talla 
de Céline Dion, Madonna, Elton John y Michael Bublé. 
Radicado hace más de 40 años en Estados Unidos, alcanzó 
uno de los puntos más altos de su carrera cuando supervisó 
tres importantes discos de Michael Jackson: "Thriller" 
(1982), "Bad" (1987) e "Invincible" (2001). 



Rostros de los canales 
Y como se tratará del primero de los cuatro festivales que 
organizarán en conjunto TVN y Canal 13, que se 
adjudicaron junto a Fox la concesión del certamen, ambas 
señales tendrán rostros suyos en el jurado. 
En representación de Canal 13 estará la conductora de 
noticias Constanza Santa María, mientras que por TVN el 
animador de "Rojo", Álvaro Escobar. 
"Siento agradecimiento y orgullo por este nombramiento y 
lo veo como un reconocimiento no solo para mi, sino 
también para el todo el equipo de Rojo. Siento que es una 
validación al equipo del programa que ha logrado hacer de 
Rojo lo que es actualmente y espero representarlos a todos 
ellos en el Festival", comentó Escobar. 


