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Presentación
El presente documento es un resumen del trabajo de 
investigación sostenido desde finales de 2021 por parte del 
Observatorio Digital de la Música Chilena, ProChileNʒ0���� 
Diplomacyʒ�ʒ �����Ń����ʒen torno a la identificación de 
oportunidades y estrategias para fomentar el turismo musical en 
Chile. Considerando que no ha existido un estudio de estas 
características previamente, la motivació�ʒ��ʒ����ʒ��������� 
considera marcar un precedente, en cuanto permita posicionar 
el tema e involucrar actores mediante su participación como 
informantes en la investigación.

Considerando lo anterior, este resumen se estructura en tres 
secciones: metodología; análisis y recomendaciones.
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· Presentación de los participantes y descripción de las actividades

Metodología
Considerando el carácter exploratorio de la investigación y 
la necesidad de abarcar el objeto de estudio de la manera más 
amplia posible, se tomó la elección de realizar un diseño de 
investigación cualitativo en dos fases secuenciales. 

2.1. Grupo focal
La primera etapa consistió en la realización de un grupo 
focal organizado por la marca sectorial Chilemúsica, en el que 
fueron convocados diferentes actores involucrados en 
gestión y promoción musical desde Arica a #��������, buscando 
con ello abarcar un espectro diverso en términos de 
oportunidades y diagnósticos territoriales para la 
elaboración de ����ʒ������ʒ�������K

La conversación grupal fue orientada principalmente a 
los siguientes tópicos:

de turismo musical en su territorio.
· Caracterización del valor cultural que pone en relevancia cada
iniciativa de turismo musical en el territorio.
· Articulación de iniciativas de turismo musical a nivel nacional.

De este modo, la muestra se conformó con los siguientes 
representantes según territorio:

Participante
Marcela Pérez

Cristóbal Navarrete

Mario Tuki

Patricio González / Rubén Verdugo

Gustavo Bustos

Paola Núñez

Marcelo Godoy

Fernando Ortúzar

Arica

Tarapacá

Rapa Nui

Valparaíso

Concepción

Ñuble

Valdivia

#��������

Territorio
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2.2. Entrevistas
La segunda fase metodológica consistió en la realización de 
entrevistas semi-estructuradas en profundidad con actores 
vinculados a la promoción de la música y el fomento del turismo. 
Tomando en consideración la información producida en la 
fase anterior, las entrevistas se enfocan en profundizar en losʒ
����������ʒ�����M

· Explorar el interés de actores de diferentes sectores para
impulsar el turismo musical en Chile.
· Identificar las fortalezas y debilidades del sector musical y del
sector turístico del país.
· Reconocer quiénes son los actores claves que podrían tener
influencia en el diseño de un plan de turismo musical.
· Explorar oportunidades de cooperación y colaboración hacia la
creación de una estrategia  política de turismo musical.
· Comprender las necesidades de los actores y las empresas del
sector musical y turístico de Chile.
· Presentación de los participantes y descripción de las actividades
de turismo musical en su territorio.

· Caracterización del valor cultural que pone en relevancia cada
iniciativa de turismo musical en el territorio.
· Articulación de iniciativas de turismo musical a nivel nacional.

En la siguiente tabla se señalan los entrevistados y las 
instituciones que representan.

Entrevistado
Carolina Pereira

José Feueraisen

Loreto Aravena

Patricio González

Jaime Velarde

Margara González

Karla Carrasco

Claudio Loader

Isidora Cabezón

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Fundación Plades – Frutillar

Ilustre Municipalidad de Valparaíso

Escuelas de Rock

Cámara de Cultura y Turismo - Frutillar

Unidad de Innovación – Servicio Nacional del Turismo

Apoyo Empresarial – Servicio Nacional del Turismo

Economía Creativa - CORFO

ProChile

Institución
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I) Presencia en el territorio y coordinación entre actores locales:
Según los participantes, diseñar un plan nacional de turismo
musical en Chile requiere la presencia significativa en los
territorios y la construcción de un relato que contextualice estos
esfuerzos en torno al fortalecimiento de la imagen-país. Bajo esta
premisa, la relación territorial entre actores públicos y privados

Análisis
3.1. Análisis de Grupo Focal
Para los participantes, el turismo implica una experiencia 
cultural entre el turista y un territorio que le es ajeno, pero que 
le resulta atractivo. De este modo, el turismo es un fenómeno 
que responde al interés de los individuos por visitar un 
territorio en busca de experiencias y servicios, por lo que 
podemos hablar de turismo musical cuando la música media 
las experiencias y servicios del viaje.

Partiendo de esa base, en el grupo focal aparecieron las 
siguientes ideas en torno a la articulación de los valores culturales 
asociados a la música en cada territorio.
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debe favorecer las confianzas necesarias para la creación de 
modelos de gobernanza territoriales y descentralizad�s que 
sean capaces de proyectarse a mediano y largo plazo en tornoʒ� 
un eje común de valor cultural del turismo musical a nivel país.

El turismo musical implica la necesidad de generar capital social 
a partir de mesas de trabajo, planificación y diagnóstico. Si bien 
esto puede generar agotamiento entre algunos actores debido a 
lo burocrático de los procedimientos, se considera 
absolutamente necesario coordinar acciones para la disposición 
de recursos que permitan invertir de manera adecuada el tiempo 
y los ingresos en la creación de experiencias referentes que 
generen interés a nivel nacional.

II) Turismo musical como experiencia en la ciudad:
El turismo no debe remitirse netamente a eventos en particular,ʒsino 
a fortalecer un concepto que ponga en relevancia a la ciudadʒcomo un 
territorio atractivo para la vivencia de la música. Estoʒúltimo le 
entrega un valor particular a la ciudad que va más alláʒde la 
realización de festivales o ferias en particular durante elʒverano.

A continuación se nombran las actividades principales 
�����������ʒ���ʒ����ʒ���ʒ��ʒ���ʒ�������������M



ARICA: Si bien es una ciudad que realiza actividades 
artístico-culturales durante todo el año, son pocas las 
que logran convocar a visitantes en gran escala. La 
festividad de mayor alcance es el Carnaval Con la Fuerza del 
Sol, el cual integra música y danzas típicas de la zona 
altiplánica. También se puede destacar el Festival Chinchorro sin 
Fronteras apoyado por el programa Escuelas de Rock.

RAPA NUI: )�ʒ&���ʒ��ʒ-�����ʒ�ʒ/���ʒ+��ʒ��ʒ���������ʒ����ʒ���ʒ��ʒ���ʒ
��������ʒ���Ā������ʒ��ʒ��������ʒ��ʒ ����Kʒ"�ʒ����ʒ����������ʒ�������ʒ��ʒ������
1�����ʒ/������Nʒ��������ʒ���ʒ����ʒ����ʒ��ʒ��ʒ>8ʒ�ę��ʒ�ʒ���ʒ�������ʒ���ʒ�������ʒ
������ʒ�Ń����Nʒ�����ʒ�ʒ�����������ʒ��ʒ��ʒ����K

�ʒ����ʒ�������ʒ�������Ĝ�ʒ��ʒ�����ʒ������ʒ�����������ʒ����ʒQ/���ʒ+��ʒ����ʒDʒ������QNʒ
�����ʒ�����ʒ��ʒ��ʒ���������ʒ��ʒ�������Ĝ�ʒ��ʒ���ʒ������ʒ��������ʒ����ʒ��ʒ+����ʒ
*���Nʒ��ʒ����ʒ��������ʒ��ʒ�Ń����ʒ�����ʒ��F�����Ĝ����ʒ�ʒ��ʒ�����������Ĝ�ʒ��ʒ��ʒ������Ĝ�ʒ
�����ʒ�Ń�����ʒ�ʒ���������������ʒ���Ā�����K

VALPARAÍSO: Valparaíso posee una carga simbólica muy fuerte 
a nivel histórico, siendo reconocida por UNESCO como 

Patrimonio de la Humanidad y Ciudad Creativa de la Música. 
Entre sus atractivos musicales destacan su bohemia 

patrimonial urbana, festivales como Rockódromo y Rock 
Carnaza, organizados por el Ministerio de las Culturas, 

las Artes y el Patrimonio. También es interesante la 
activación del circuito a nivel regional generada 

por el programa “De Boliche en Boliche” 
gestionado por organizaciones 

público-privadas como HUB-Musical. 

TARAPACÁ: "�ʒ !�������ʒ ��ʒ �������ʒ �������ʒ �����ʒ ���ʒ ���ʒ
�������ʒ ����ʒ���ʒ ���ʒ �����������ʒ ���Ā������ʒ �ʒ �������������Kʒ
"�ʒʒ����ʒ����������ʒ���������ʒ��ʒ#�����ʒ��ʒ��ʒ1�����Nʒ���ʒ�����ʒ�ʒ
��ʒ��ʒ<?8ʒ���ʒ����������ʒ�������ʒ��ʒ������ʒ��ʒ���������Ĝ�Kʒʒ
�ʒ ����ʒ ������ʒ ��ʒ �����ʒ �����ʒ �����������ʒ ����ʒ +,*�!"0"/1ʒ
���ʒ�������ʒ��ʒ��������ʒ!�������ʒ0�����Nʒ��ʒ����ʒ��ʒ�������ʒ����ʒ
��ʒ�������ʒ��ʒ���������Ĝ�ʒ�����ʒ��ʒ�Ń����ʒ������Ĝ����Nʒ����������ʒ
�ʒ��ʒ����������K
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                El evento de mayor alcance de visitantes es el 
Carnaval Con la Fuerza del Sol, el cual reúne a más de
16  mil bailarines y  a una audiencia de 150 mil personas 
siendo el 3er carnaval más grande de Sudamérica.  En 
cuanto a otros eventos, son pocas los que logran convocar a 
turistas en gran escala, entre ellos se destaca Chinchorro sin 
Fronteras, La Fiesta de la Integración en el Valle de Azapa, el 
Festival del Choclo en el Valle de Lluta, La Vendimia del Pintatani 
en Codpa y los más nuevos El Festival de la Cosmovisión y Arica 
Vive Cultura.



ÑUBLE: Esta zona se caracteriza por serʒ��ʒ����ʒ
��ʒ�������ʒ�������������ʒ determinantes ʒde la música 
chilena como Violeta Parra, Víctor Jara y ʒClaudio Arrau, 
��������Ā�����ʒ����������ʒ���ʒ�����ʒ���ʒ��ʒ����ʒ��������ʒ����
ʒ��ʒ���������ʒ���Ā�����ʒ�ʒ�������ʒ��ʒ��ʒ����Ĝ�K Desde CORFO y el 
Gobierno Regional se han realizado iniciativas como Sonide, 
que apuesta por un turismo que vincule a los visitantes con la 
historia sonora del lugar. Así también, se ha probado en la zona 
la iniciativa “Con Cover”, la que ofrece contenidos musicales 
exclusivos a los clientes de restaurantes mediante e-commerce.

VALDIVIA: La ciudad goza de un importante atractivo turístico ligado al 
desarrollo de industrias culturales. Entre ellas se destaca el Festival Fluvial, el 

cual se concibe como un encuentro de industria latinoamericana abierto al 
público y con sentido de sustentabilidad. Por cada peso que aporta el 

Estado a su realización, existe un retorno de 3,6 pesos a la ciudad, 
generando alrededor de 500 millones en total. A �sto se agrega la 
���������� de locales con infraestructura adecuada para la 

realización de shows durante todo el año.

BÍO BÍO: Concepción ha sido reconocido en la historia 
reciente como la cuna del rock nacional, lo que ha sido 
aprovechado por SERNATUR para la realización del Festival 
REC (Rock en Conce), marcando un importante precedente 
en la vinculación institucional entre turismo e industrias 
creativas. También es una ciudad con un importante 
circuito de bandas locales, lo que ofrece grandes 
oportunidades para desarrollar un concepto que lo 
fomente turísticamente. 

#/21&))�/: La ciudad de Frutillar es reconocida 
por UNESCO como Ciudad Creativa de la Música 

debido a su exitoso programa de orquestas 
juveniles y la confluencia con el Teatro del Lago, 

reconocido como uno de los mejores escenarios 
para la música clásica a nivel mundial. Esto ha 

repercutido en la activación del turismo de 
toda la cuenca del Llanquihue, en tanto se 

integra al atractivo gastronómico, artesanal 
y natural de la zona. Actualmente se está 

explorando como oferta turística 
encuentros con músicos de la zona para 

compartir su estilo de vida y 
gastronomía local.
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III) Rescate del imaginario colectivo y referentes locales:
El fortalecimiento del turismo musical debe ir vinculado con la
reivindicación, restauración y resignificación del patrimonioʒcultural
de las ciudades. Junto con ello, también es importante elʒrescate del
patrimonio musical mediante una política deʒreconocimiento ��
artistas locales, identidad urbana yʒʒ��������ʒhistóricamente
significativos, pues son muy pocas lasʒciudadesʒen que existen
monumentos o expresionesʒque haganʒreferencia alʒpatrimonio
musical de la ciudad.
Dado que el turismo -de manera concreta- requiere atraer a la
población foránea para que se inserte en la vida económica del
territorio, es necesario que el concepto que se articule logre
generar trascendencia en la comunicación. Por ello es importanteʒ
contar no solo con una buena red de gestores y entidadesʒ
relevantes, sino también con artistas que tengan influencia enʒ
redes sociales y/o que tengan relevancia pública para potenciar laʒ
difusión de las actividades que se busca� promover.

3.2. Análisis de entrevistas
El diagnóstico relativo al turismo indica que Chile es un país que 
proyecta su atractivo principalmente en torno a la naturaleza y que 
si bien ha alcanzado un notorio reconocimiento en la materia, el 
aporte del sector al PIB es aún muy bajo comparado con otros 

países de la región. Desde Sernatur se señala 
que aproximadamente el 60% del turismo en Chile es de 
carácter nacional, mientras que �� 40% �����������ʒ�ʒ
�������ʒ�������������Nʒ���ʒ���� un 62% es latinoamericano.

En base a los resultados de las entrevistas se plantean 
los siguientes objetivos:

I) Articulación del sector:
El turismo musical en Chile existe de facto, pero falta formalizarloʒ
y coordinarlo. Si bien el sector de la música y el turístico son deʒ
mutua relevancia, no han existido instancias que los articulen enʒ
torno a la creación de valor y experiencias competitivas.

En este escenario, se considera que �����������ʒ ���ʒ �������ʒ
������ son las comunidades creativas y las empresas de 
turismoKʒ %��ʒ ��ʒ �Ā�ʒ ��ʒ �������ʒ ������������, sino diferentes 
actores con la capacidad de diseñar �ʒ ���������ʒ ����������ʒ ��ʒ
�����ʒ�������ʒ�ʒ��ʒ�ʒ����ã�ʒ��ʒ���ʒ���������Ĝ�ʒ������������K

De esta forma, la vinculación entre el sector turismo y el sector 
de la música requiere de agentes articuladores imparciales 
entre el mundo público y privado que sepan identificar, 
empaquetar y promocionar paquetes turísticos bajo una premisa 
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de desarrollo sustentable, competitividad y fortalecimiento de la 
estructura de oportunidades en los territorios.

Adicionalmente, el rol de un ente público no es el de imponer una 
pauta, sino liderar el desarrollo del sector mediante la generación 
de condiciones para que los diferentes actores del ecosistema se 
interesen en presentar sus proyectos y se favorezca el diseño de 
modelos de desarrollo gestionados por sus actores. 

Considerando lo anterior, ¿Quién se hace cargo de la articulación? 
Entre las instituciones mencionadas en las entrevistas aparecen:

· Municipios, los Gobiernos Regionales
· Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)
· CORFO
· Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP)
· Gremios, sindicatos y cooperativas y cámaras de turismo.

Más allá de la capacidad que éstas tengan de disponer de 
recursos, se considera que la búsqueda de apoyos debe 
apuntar a solicitar permisos ����ʒ ��ʒ ���ʒ ���ʒ �������ʒ �Ń�����ʒ
� compartir gastos entre los actores involucrados.

&&a Financiamiento Regional:
Una política nacional de turismo no necesariamente debe buscarʒ
depender de un financiamiento de carácter nacional, sino de unʒ
financiamiento regional que para estos fines puede ser másʒ
eficiente en términos de asignación e impacto territorial. De todosʒ
modos, se considera que en el marco del Plan de Reactivaciónʒ
Económica Inclusivo, el Ministerio de Economía y la Subsecretaríaʒ
del Turismo pueden jugar un rol clave en la elaboración deʒ
estrategias de desarrollo productivo en esta línea.

&&&a Formalización del concepto “turismo musical” yʒ
levantamiento de información:
Actualmente no existe una tipología de “turismo musical” comoʒ
tal que permita acortar brechas para quienes quisieranʒ
incursionar en este ámbito. Del mismo modo, tampoco existeʒ
plena certeza de cuánta parte de los turistas -receptivos y 
locales- se desplazan a un territorio con el fin de alguna 
experienciaʒmusical, por lo que los criterios para estimar el 
impacto que hanʒtenido iniciativas de turismo musical hasta el 
momento sonʒtodavía muy difusos.

Por otra parte, se considera de vital importancia la elaboración de 
una línea base de oportunidades para vincular turismo y música; 
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como también la recopilación y generación de datos que 
demuestren el impacto de las ofertas turísticas en materia de 
experiencias musicalesKʒ "���ʒ ����ʒ ��ʒ ��������ʒ �������Ā��ʒ ���ʒ
�����ʒ������Ĝ�ʒde proveedores turísticos y autoridades públicas 
que disponen de recursos y capacidad de tomar decisiones 
en el marco de la �������Ĝ�ʒ���ʒ�������ʒ�������.

IV)ʒLa música como una estrategia de turismo prolongado y deʒ
fortalecimiento de la imagen país:
Considerando que la lógica que subyace al turismo es la generaciónʒ
de una oferta de panoramas que permita que el visitante alargue loʒ
más posible su estadía y aumente su inversión en la economíaʒ
local,  las posibilidades de articular una oferta turística asociada aʒ
la música radican en:

· Realizar eventos musicales en vivo de alto impacto.
· Activación de circuitos locales.
· Puesta en valor de imaginarios culturales en determinados
territorios.
· Integración de la comunidad en el desarrollo de la economía local.

Más allá de la promoción de actividades propiamente musicales, la 
música puede ser un valor agregado para la promoción de 

experiencias turísticas, haciendo en muchas ocasiones de 
“banda sonora de la experiencia memorable” (como el caso 
de canciones como “Puerto Montt” en la ciudad del mismo 
nombre, o el “Gorro de Lana” en Chiloé), de modo que es 
posible buscar también una articulación entre la experiencia 
natural y cultural a cargo de los operadores turísticos. Incluso, es 
posible señalar que esta vinculación ya se da de manera 
intuitiva, ¿Pero cómo lo transformamos en relato? 

De esta manera, se pone en relevancia la necesidad de 
articularse en torno a las oportunidades que suponen la riqueza 
natural y la diversidad cultural del territorio chilenoKʒ#�����ʒ��ʒ
������ a nivel nacional permitirá atraer cada vez a más gente y de 
cierto modo, aportar a la construcción de la imagen de Chile en 
el extranjero como un país creativo formado por experiencias 
significativas y territorios atractivos de visitar.
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3.2.1. Casos de turismo musical exitosos: Ciudades 
Creativas en Chile
Para abordar la discusión respecto a música y turismo en Chile, 
��ʒ ����������ʒ poner atención a las ciudades que han recibido 
la denominación de Ciudad Creativa de la Música por parte 
de UNESCO en nuestro país.
El concepto de Ciudad Creativa refiere a la red conformada por 
UNESCO en 2004 a partir de un programa que busca promover la 
cooperación entre ciudades en las que la creatividad cumple un 
papel fundamental para su desarrollo urbano. Tal como se 
mencionó, en Chile existen dos ciudades que cuentan con dicha 
denominación a partir de la música ¿De qué manera esto ha sido 
un aporte para el desarrollo turístico?

I) Frutillar:
Si revisamos el caso de Frutillar, su denominación como Ciudadʒ
Creativa de la Música radica en la importancia del Teatro del Lagoʒ
como uno de los principales escenarios para la música docta a 
nivelʒmundial. Cada año, la ciudad recibe un importante 
flujo deʒvisitantes con motivo de actividades musicales, 
que seʒcomplementan con las experiencias gastronómicas, 
artesanales yʒnaturales de la cuenca del Lago Llanquihue. En este 
escenario, laʒparticularidad de la música es su capacidad de 
convocar turismo
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nacional e internacional a partir de la cartelera del teatro durante 
todo el año sin depender de estacionalidades en específico.
A partir de su denominación como Ciudad Creativa de la Música y 
el desarrollo del Teatro del Lago, los actores involucrados en el 
desarrollo cultural de la ciudad han identificado oportunidades 
para fomentar el turismo de manera articulada, buscando con ello 
la participación de los habitantes de la ciudad para generar un 
impacto positivo en la economía local. 

Considerando que el turismo musical de Frutillar se complementa 
con el resto de las experiencias culturales de la cuenca del lago, el 
principal desafío que identifica el sector es generar las condiciones 
para que Frutillar no sea un destino de paso, sino uno competitivo 
que logre presentar panoramas, prolongando la estadía de sus 
visitantes y aumentando su gasto en servicios locales. Así también, 
se plantea la necesidad de vincular el turismo musical con el resto 
de las ofertas turísticas del lugar. En este sentido, Frutillar cuenta 
con la ventaja de que sus habitantes tienden a aprovechar el 
turismo para complementar sus ingresos y reforzar el orgullo por 
su historia local y costumbres.

Bajo esta premisa, el trabajo se ha desarrollado a partir de la 
articulación en varios niveles, abarcando tanto emprendimientos 

locales de carácter micro, entidades articuladoras como la 
Cámara de Cultura y Turismo de Frutillar, e instituciones públicas 
como CORFO mediante el desarrollo de un Programa Territorial 
Integrado (PTI). De esta manera, el fomento al turismo musical 
es asumido como un desafío que requiere de asociatividad y 
de articulación público- privada, teniendo como finalidad el 
aumento de la competitividad de Frutillar como destino y la 
integración de la comunidad al desarrollo local.
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II) Valparaíso:
El caso de Valparaíso como Ciudad Creativa de la Músicaʒ
representa un modelo diferente al de Frutillar, pues tiene comoʒ
foco principal la gestión municipal, el concepto de participaciónʒ
ciudadana y el fundamento histórico de la identidad porteña. Elʒ
proyecto de Valparaíso Ciudad Musical es llevado a cabo por elʒ
Área de Fomento Creativo de la Dirección de Desarrollo Cultural yʒ
basa su gobernanza en un espacio participativo de actoresʒ
públicos, privados y sociales (entre las cuales se destacan CORFO,ʒ
ProChile, MINCAP, IMUVA, Escuelas de Rock, la Municipalidad yʒ
organizaciones sociales). El plan de Valparaíso Ciudad Musicalʒ
lleva dos años funcionando y consta de cuatro ejes:
a) Dinamización del sector musical
b) Turismo musical
c) Música y educación
d) Música y desarrollo comunitario.

El especial enfoque que existe en torno a la promoción del 
turismo supone una notable oportunidad para la elaboración 
de futuros estudios, pues implica un esfuerzo de articulación 
institucional entre el Consejo Ciudadano y actores relevantes 
del ámbito turístico.
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Entre las medidas concretas para la promoción del turismo musical 
en Valparaíso, es posible encontrar labores de planificación y 
diseño del sello “Valparaíso Ciudad Musical” para locales y puntos 
de encuentro que desarrollan buenas prácticas en torno a lo laboral 
y lo patrimonial; el establecimiento de rutas turísticas patrimoniales 
ligadas a la difusión de la música porteña y su cultura; como 
también la realización de festivales durante todo el año.

La promoción de Valparaíso como Ciudad Musical va 
estrechamente ligada con la puesta en valor del patrimonio 
creativo y cultural de la ciudad, pues ha tenido un carácter 
históricamente musical a partir de su condición portuaria. Entre 
algunos antecedentes, desde el Área de Fomento Creativo se 
considera que Valparaíso tiene la ventaja de tener una gran 
cantidad de músicos (cerca de mil según registros municipales) y 
vinculación con otras ciudades de la Región, convirtiéndola en el 
punto central de un circuito ya existente.

Considerando las oportunidades culturales y demográficas que 
entrega la historia de Valparaíso, uno de los principales hitos de 
voluntad política para la promoción del concepto de ciudad 
musical ha sido la ordenanza municipal en favor de las artes 
callejeras. Respecto a ello, desde la Municipalidad se considera 

que cuando se visibiliza la posibilidad de la música para tomar el 
espacio público, estamos viendo una ciudad musical en potencia. 
En resumen, el modelo de Ciudad Creativa de la Música que se 
aplica en Valparaíso se caracteriza por poner al Municipio como 
el actor principal para la articulación ciudadana, lo que conlleva 
una valoración del recurso creativo que nutre el imaginario 
cultural de la ciudad. Frente a esta realidad, cabe hacerse 
la legítima pregunta respecto a si es posible llevar este 
modelo a otros territorios: para ello, se deja entrever que 
las condiciones necesarias serían voluntad política, 
financiamiento y una historia cultural públicamente reconocida.
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· Incrementar el involucramiento institucional:
Además de no estar acuñado el concepto de turismo musical aʒ
nivel institucional, tampoco existe una estrategia previa orientadaʒ
a la promoción y competitividad del turismo musical en Chile. Paraʒ
ello se considera relevante que se involucren instituciones comoʒ
SERNATUR; la Subsecretaría de Turismo; CORFO; MINCAP;ʒ
Ministerio de Economía; los Gobiernos Regionales; Municipios; yʒ
Fundaciones de diversa índole, entre otras.

· Ampliar los espacios de interacción entre los actoresʒ
relevantes del ecosistema:
Se hace necesario crear espacios para articular la inteligenciaʒ
colectiva en torno a temas de música, turismo y ciudad. Si bienʒ
cada institución tiene sus propias fuentes de información, faltanʒ
instancias que favorezcan la sinergia colectiva entre actores. Porʒ
esta razón, realizar este estudio es también una invitación a que 
losʒactores conformen mesas de trabajo para identificarʒ
oportunidades, elaborar estrategias sustentables, y elaborarʒ
modelos de gobernanza participativa.

Recomendaciones
· Realizar un ejercicio extensivo de levantamiento de datosʒ
actualizados sobre turismo musical en Chile:
Para la implementación eficiente de una estrategia articulada deʒ
promoción y fomento del turismo musical en Chile, se haceʒ
necesario elaborar una línea base de las oportunidades que seʒ
identifican a lo largo de todo el territorio nacional. Del mismoʒ
modo, es importante recopilar datos que midan el impacto de lasʒ
iniciativas existentes que articulan música y turismo.

· Re-pensar diseño de la marca país:
La creación de una estrategia de turismo musical para 
Chileʒrequiere de una revisión de la identidad cultural que se 
pretendeʒtransmitir a las audiencias externas. Por ello, 
resulta necesarioʒre-pensar la marca país por medio de la 
integración de narrativasʒorientadas a la creatividad y la 
integración de las expresionesʒmusicales a las experiencias 
memorables que Chile puede ofrecerʒtanto a visitantes 
extranjeros como también a los propiosʒchilenos.

· Avanzar desde este documento como insumo base:
Se recomienda entender este documento como un punto deʒ
partida para iniciar el camino hacia la construcción de unaʒ
estrategia o un política de turismo musical en Chile.
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A través de las recomendaciones contenidas aquí, puede 
establecerse una hoja de ruta, que defina el camino a seguir para 
tener como resultado final una estrategia que satisfaga las 
necesidades y expectativas de los sectores turístico y cultural a 
nivel nacional.

· Utilizar la tecnologia y digitalización como herramientasʒ
integradoras de la oferta de turismo musical:
Se recomienda la utilización de dispositivos móviles para elʒ
acercamiento de la oferta de turismo y música. La granʒ
disponibilidad de contenido musical en digital sumado a la granʒ
capacidad de georeferencia y disposición de información presenteʒ
en los móviles aparecen como herramientas indispensables para elʒ
desarrollo de una oferta integrada de música y turismo.
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