VALPARAISO (Chile) presenta su
oferta de Turismo Creativo
DÓNDE:
La ciudad chilena de Valparaíso, que acaba de recibir el label "CreativeFriendlyDestination" por parte
del Creative Tourism Network® presenta su oferta de turismo creativo para 2020.

Valparaíso… tantas veces cantada, descrita, pintada, fotografiada… Valparaíso es un universo en sí
mismo. Les invitamos a sumergirse en la capital cultural de Chile; a través de sus coloridas colinas, sus
misteriosos pasajes, su centro histórico que fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
La ciudad, que suena como una de las canciones más cautivadoras, se mueve al ritmo de Cueca,
compartiendo fragancias exóticas entre sus cerros, y su luz tan singular que inspiró a multitudes de
artistas, seduce hoy en día a los viajeros más creativos!
El programa Valparaíso Turismo Creativo los invita a vivir estas experiencias únicas participando en una
amplia gama de talleres y actividades creativas: desde clases de música y danza, hasta cursos de
panificación, pasando por talleres circo, de grabados, de artesanías o paseos fotográficos… ¡las
posibilidades son infinitas!
… Y qué decir del carácter acogedor de su gente!

➢ Sobre la oferta de Turismo Creativo de Valparaíso:
La cultura, el arte y las tradiciones únicas de Valparaíso tienen muchas experiencias que ofrecer.
¡El turismo experimental y creativo os llevará a Valparaíso!
Experimentatour
Actividad vivencial donde el turista obtiene una aproximación al arte de
la gráfica con la experimentación en técnicas creativas como la
serigrafía, la ilustración, la encuadernación, el grabado, la creación de
productos, entre muchas alternativas que puede seleccionar. Recorre
nuestro espacio colaborativo y termina con una degustación de
infusiones y café disfrutando las bellas vistas que se ven desde nuestro
taller.
Tour Musical en guitarra
Taller de música porteña junto al músico y cantautor local Claudio
Lazcano, quien le contará la historia musical nacida en Valparaíso desde
sus bares, desde el bolero a la cueca chora junto al sonar de la guitarra.
El taller se realiza en uno de los lugares más tradicionales de la ciudad;
el Liberty, bar más antiguo de Valparaíso ubicado en el Barrio Puerto.

Taller de experimentación musical
Talleres de formación y creación musical. El visitante aprenderá sobre
composición, como construir una canción en estudio, producción
musical, grabación y performance.

Taller de grabado
El asistente al taller podrá aprender en una jornada de trabajo de 4
horas, las técnicas de estampado en serigrafía y xilografía para poder
imprimir sobre telas y papeles sus propias imágenes. Para quienes
quieran una experiencia más profunda pueden desarrollar otro tipo de
técnicas de grabado con fines artísticos.

Tour platos con relato
Recorrido por tres tradicionales ‘picás’ porteñas del Barrio Puerto,
restaurantes típicos llenos de historia y de encuentros locales En cada
lugar conocieren y conversaran con las familias dueñas de estos locales
que le relatan sus anécdotas e historias personales.

Taller de cerámica creativa
En este taller el turista aprenderá a construir sus propias piezas de
cerámica, ya sean objetos decorativos, artísticos o utilitarios. Conocerá las
técnicas tradicionales de modelado como el pellizco, ahuecado, uso de
placas. Además, aprenderá sobre distintos tipos de pastas de baja
temperatura, aplicación de esmaltes y pigmentos sobre bizcocho.
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Taller de títeres y clown
Con una sesión de una hora y treinta minutos, se realizara una clase
teórica y práctica como se construye los títeres y la historia de los
payasos. Para grupos de 15 personas se realizara un taller de juegos y
clown. Y para grupos pequeños se realizara un taller práctico de
construcción de títeres.

Taller de encuadernación
En ese taller los visitantes conocerán las técnicas y herramientas básicas
para encuadernar con las que podrá diseñar y crear sus propios
cuadernos y libretas. Podrán recuperar sus escritos y transformarlos en
un bello libro. Aprenderán distintos tipos de encuadernación y tapas,
forrados en tela, papeles especiales, vinilos.
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Más experiencias creativas en el página oficial de Valparaíso Creativo:
https://www.valparaisocreativo.cl/experienciascreativas/

➢ Acerca del Turismo Creativo:
Se trata de la nueva generación de turismo, que permite a los “viajeros” descubrir y entender la cultura
local participando en actividades artísticas y creativas con los residentes (co-creación de experiencias).
El turismo creativo fue teorizado en el año 2000 por los profesores Greg Richard y Crispin Raymond
como: “Tourism which offers visitors the opportunity to develop their creative potential through active
participation in courses and learning experiences, which are characteristic of the holiday destination
where they are taken.”
Pintar en Toscana, ser un “silletero” por un día en Medellín, participar en un taller de artesanía en
Loulé (Algarve) o en los encantadores pueblos de la Provenza francesa, hacer un viaje fotográfico en
Las Islas de Magdalena (Quebec), elaborar su chocolate en Quito, crear su escultura sobre hielo en
Saint-Jean-Port-Joli, aprender los bailes tradicionales en Brasil, a cocinar en Tailandia, ser DJ por un fin
de semana en Ibiza o interpretar su propio concierto en Barcelona… La lista de experiencias es tan
infinita como las culturas son inagotables!

Esta disrupción se acompaña de nuevos desafíos que el turismo creativo puede convertir en nuevas
oportunidades, entre ellos:









La diversificación de la oferta turística a través de la optimización de los recursos existentes.
El atractivo del turismo de calidad y fuera de temporada (desestacionalización).
Una mejor distribución geográfica.
El empoderamiento de las comunidades locales.
La cohesión social a través de la co-creación de experiencias y de una narrativa común.
La sostenibilidad, basada en el uso de la creatividad como principal recurso.
La preservación y transmisión del patrimonio inmaterial.
La diversificación de recursos financieros para las estructuras culturales.

➢

Acerca de Creative Tourism Network® / www.creativetourismnetwork.org

El CTN se fundó en 2010 como una organización sin fines de lucro, para promover destinos de todo
tipo que apuestan por el turismo creativo para, por un lado, satisfacer la creciente demanda de
viajeros en busca de experiencias únicas y por otro lado, crear una cadena de valor en su territorio.
Dichos destinos, repartidos en todo el Mundo, reciben el sello CREATIVE FRIENDLY DESTINATIONS®
por parte del CTN, y benefician del soporte permanente y la proyección de la red
SUS MISIONES







Identificación, apoyo y promoción de destinos que tienen potencial para desarrollar un turismo
creativo.
Apoyo a destinos para el desarrollo de sus proyectos en términos de diseño de estrategias, cocreación y marketing experiencial, con el objetivo de crear una cadena de valor en sus
respectivos territorios.
Estudios de mercado y estrategias de marketing a las específicas para el turismo creativo.
Diseño y dirección de formaciones y capacitación personalizadas: cursos, talleres y seminarios
de la CREATIVE TOURISM ACADEMY.
Organización anual de los CREATIVE TOURISM AWARDS para fomentar las Buenas Prácticas del
Turismo Creativo
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