
 

Espectacular VI edición del Festival PIRIA ALIVE!  

Francisco Piria recibió nuevamente en su mágico Castillo una renovada y 
extraordinaria edición de PIRIA ALIVE! 

La VI edición del Festival iluminó aún más el emblemático Castillo de Piria 
siempre innovando en su dinámica puesta en escena en la cual reúne moda, 
gastronomía, música y arte en vivo como pilares principales además de una 
amplia propuesta de entretenimientos y propuestas educativas para todos. 

El evento multidisciplinario al cual asistieron en el en torno de 8 mil personas 
durante 12 horas de una intensa agenda de actividades y shows, invitó a vivir 
una experiencia interactiva potenciando la cultura, el talento nacional y el 

turismo en un entorno mágico y natural. Este año se invitó a participar a 
Fundación Corazoncitos y Espacio Mandalas de Piriapolis integrando a los 

objetivos el fin social de beneficio y especialmente de difusión de sus obras y 
misiones con la comunidad. 

A nivel artístico se disfrutaron escenarios alternativos con actividades 
diurnas y nocturnas, donde las actuaciones fueron conformando una gama 

amplia y muy atractiva para toda la familia. 

Desde el inicio se presentaron tres deliciosas estaciones gastronómicas 
junto a una intensa agenda con bandas que acompañaron cada momento de la 

experiencia, danza flamenca, talleres artísticos interactivos, talleres de 
circo para los más pequeños, charlas temáticas con excelentísimos oradores 
y la creación de un sorprendente Mural Castillo Mandalas de Corazones que 

se realizó con la participación de todos los niños que asistieron al festival. 

También se disfrutó de la recreación de época a cargo de Vintage Tour, el 
Círculo Mágico con la experiencia interactiva de arte en vivo, un paseo 

comercial potenciando el turismo, tiendas de diseño y exquisitas artesanías, 
una gran e imperdible área especialmente destinada al cuidado del medio 
ambiente, la escuelita de tránsito de Maldonado en el marco de la campaña 

Prevención en Movimiento con la participación de la Junta Nacional de 
Drogas, y la exhibición del museo de autos clásicos La Antigua Estación de 

Punta del Este. 



 
A la tardecita se sumó otra batería de actividades funcionando armónicamente 

entrelazadas con las antes mencionadas, sumando funciones del circo 
Tranzat, desfiles de moda de pymes uruguayas junto a dj uruguayos de 

primera línea y más bandas de variados estilos que brindaron un gran 
espectáculo con toda la energía!! 

A la medianoche la sexta edición de Piria Alive se despidió con una propuesta 
de música electrónica de la mano de Javier Misa hasta las 2 am, en una 

espectacular puesta en escena que cada año se renueva y se potencia junto al 
Castillo y al fundador de la ciudad de Piriapolis quien celebra esta gran fiesta! 

Gracias a tod@s quienes hicieron que esta realidad nuevamente sea 
posible y los esperamos en la próxima y radiante edición 2021 !!! 
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Evento declarado de Interés Turístico por el Ministerio de Turismo, de Interés 
Cultural por el Ministerio de Educación y Cultura, de Interés Ministerial por el 

Ministerio de Industria, Energía y Minería, de Interés Municipal por el 
Municipio de Piriápolis, de Interés Departamental por la Intendencia de 
Maldonado y por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. 

 
Cuenta también con el respaldo institucional de la Asociación Turística de 

Piriapolis, de la Cámara Uruguaya de Turismo y de la Asociación de 
Diseño Latinoamericana – Uruguay, además de tener el honor de ser Evento 

Marca Pais Uruguay Natural 
 
 

Por información de los sorteos visita www.piriaalive.com y seguinos en las 
redes sociales @piriaalive para enterarte de más novedades! 
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