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Lista de instituições e eventos culturais de destaque no Chile:  

FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS 

*Informação em Espanhol retirada dos órgãos de comunicação das respetivas instituições culturais chilenas 
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1. Música  

                                                      

 

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar es sin duda el certamen musical más importante y el evento más 

prestigioso y de nivel que se lleva a cabo en el país y Sudamérica. Su primera versión fue en el año 1960 con el fin de 

promover a la ciudad de Viña del Mar como balneario y destino turístico. Con el pasar de los años y a medida que el 

Festival se fue abriendo tanto a participantes como a jurados internacionales, poco a poco se fue transformando en un 

escenario importante de la música nacional e internacional, y el lugar de nacimiento de varias estrellas que hoy triunfan en 

el mundo de la música. La competencia se divide en categoría folclórica e internacional, las cuales son acompañadas por la 

presentación de grandes y destacados artistas del momento como ha sido el caso de Bryan Adams, Donna Summer, Paul 

Anka y Tom Jones, entre muchas otras figuras invitadas al certamen 
 

Ubicación: Quinta Vergara, Viña del Mar, Región de Valparaíso.  

Fecha: cada año, última semana de febrero 
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Festival del Huaso de Olmué 

 

El Festival del Huaso de Olmué es el evento de música folclórica más importante del país. Nació en el año 1969 con el 

objetivo de potenciar e incentivar el folclor chileno, manteniendo activo y vigente este aspecto tan importante de la cultura 

de un país. En un comienzo la competencia constaba de 5 categorías, las cuales en el año 1990 se redujeron sólo a un 

género: la raíz folclórica. 

Ubicación: Medialuna de Olmué, ciudad de Olmué, Región de Valparaíso.  

Fecha: segunda quincena de enero 

http://www.festivaldelhuaso.cl/
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2. Festivales de cine  

 

 

Festival de Cine Europeo 

Desde el año 1998 se realiza el Festival de Cine Europeo el cual es organizado por la Delegación de la Unión Europea en 
Chile e, n conjunto con las embajadas de Alemania, Austria, España, Federación Valonia-Bruselas de Bélgica, Finlandia, 

Francia, Grecia, Italia, Portugal, Rumania, Croacia, Noruega y Suiza. 

El Festival de Cine Europeo, tiene por objetivo dar a conocer en Chile lo último y más destacado de la cinematografía 
europea, con las producciones ganadoras de importantes premios internacionales y que no han sido estrenadas 

comercialmente en el país. 

Es así una actividad cinematográfica de relevancia para el país y está dirigido para un público amplio, tanto en Santiago 

como en regiones, intentando abarcar distintas zonas de Chile para así extender la cultura y acercar a los más diversos 
espectadores al mejor cine europeo. 

Ubicación:  Región Metropolitana y 11 Regiones del país, con 19 sedes. 

Fecha: mayo-junio 
 

Link: http://www.festivalcineeuropeo.cl/
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Santiago Festival Internacional de Cine (SANFIC) 

 

SANFIC es el principal festival de cine del país, su primera versión se realizó en el año 2004. Generalmente se realiza una 

muestra de cintas internacionales junto con las más recientes películas nacionales para competir por el título del festival. 

Junto con la competencia de largometrajes, durante los últimos años se le ha agregado la competencia de cortometrajes, 

siendo un género muy exitoso dentro del festival. Junto con la muestra de películas en competencia, las cuales se exhiben 

en salas de cine especialmente destinadas para el festival, el certamen también llama la atención por sus interesantes 

muestras audiovisuales y charlas informativas a cargo de reconocidos académicos y personajes del 7mo arte.  

 

Ubicación: Santiago. (exhibiciones en salas determinadas cada año)  

Fecha: principios de agosto. 
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Festival de cine de Valdivia (FICV) 

 

 

En la bella ciudad de Valdivia se lleva a cabo cada año desde el 1993, el Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICV). 

Con el fin de reunir a las más recientes cintas cinematográficas del momento, tanto internacionales como del ámbito 

nacional, el festival convoca a importantes personajes de la industria del cine, resultando ser un certamen de gran 

importancia y calidad a nivel sudamericano, reuniendo a más de 60 piezas artísticas en competencia, más una serie de 

sesiones abiertas al público donde expertos del mundo del cine presentan sus proyectos, ideas o simplemente su 

experiencia en el 7mo arte. 

 

Ubicación: ciudad de Valdivia  

Fecha: comienzos de octubre. 
 



 7 

 

Muestra de Cine Ibero-Americano – Cineteca Chile 

 

 

La Cineteca Nacional de Centro Cultural La Moneda presenta la 7ª Muestra de Cine Iberoamericano, muestra que reúne lo 

mejor del séptimo arte de 19 países de América y Europa – Portugal y España. En esta muestra se presentarán títulos, 

entre largometrajes, cortometrajes y documentales premiadas internacionalmente que además se han transformado en 

éxitos de taquilla en sus respectivos países. 

 

Ubicación: Santiago y otras provincias  

Fecha: noviembre 
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3. Otros 

 
Festival Santiago a 1000 

 

El Festival Internacional Santiago a Mil, es un evento artístico realizado anual y principalmente en Santiago de Chile. 

Originalmente llamado Festival Teatro a Mil, a partir del año 2001 se llamó Festival Internacional Teatro a Mil hasta el 

año 2006, cuando fue rebautizado con el nombre actual. 

Ubicación: Santiago (diferentes locaciones) 

Fecha: primera y segunda semana de enero 

http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
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Festival de las Artes de Valparaíso (Carnaval Cultural) 

 

Desde el año 2001, el Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes en conjunto con la municipalidad de Valparaíso han 

organizado esta fiesta cultural con el fin , no sólo de apoyar el arte y la cultura, sino que también para dar a conocer el gran 

potencial cultural que posee esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2003. 

El Carnaval, que se lleva a cabo en el mes de enero, reúne a una variada y numerosa gama de artistas los cuales durante 

cuatro días, deleitan a los cientos de visitantes con sus disciplinas. Música, bailes, pinturas y teatro, son algunas de las 

expresiones artísticas que se pueden disfrutar en este hermoso carnaval, lleno de alegría y colores que se desarrolla en 

plena ciudad puerto de Valparaíso, poniendo especial énfasis en el uso de los espacios libres y públ icos de la ciudad, con el 

fin de que los visitantes puedan empaparse de la historia y belleza del puerto a través de su arquitectura y entorno tan 

clásico y pintoresco. 

Ubicación: Valparaíso, Región de Valparaíso.  

Fecha: diciembre. 
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4. Costumbristas  

Festival de la Leche y la Carne 

 

El Festival y Fiesta Nacional de la Leche y la Carne se ha ganado la reputación como el Festival más grande de la zona sur 

de Chile que se caracteriza por incluir numerosas actividades recreativas para los turistas y visitantes, lo que lo hace estar 

entre uno de los principales eventos turísticos realizados en la provincia. El Festival es llevado a cabo a fines de enero y 

comienzo de febrero en la ciudad de Osorno. Es importante recalcar que este evento reúne grandes artistas, no tan solo del 

ámbito local, sino también del ámbito nacional, por lo que año tras año crece de gran manera, pasando de ser un pequeño 

festival local, a una celebración conocida a nivel nacional. 

Ubicación: Osorno, Región de Los Lagos.  

Fecha: última semana de enero y primera de febrero 
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Festival de la Sandía de Paine 

 

 

 

Festival que se desarrolla en la comuna de Paine y que poco a poco ha ido ganando fama. No sólo se puede disfrutar de 

música, sino también del humor, nostalgia, emoción y, por sobre, todo mucha alegría durante las dos noches de duración.  

Ubicación: Estadio Tricolor, Paine  

Fecha: última semana de enero 
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Fiesta de San Pedro y San Pablo 

Una de las fiestas más importantes de la región, ya que se recuerda al patrono del pueblo homónimo y tiene una gran 

convocatoria. Las actividades de celebración duran una semana, siendo su día cúlmine el 29 de junio, ocasión en la imagen 

del patrono recorre las calles del poblado 

 

Ubicación: San Pedro de Atacama, Norte de Chile 

Fecha: 24 de junio 

 

 


