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La presente investigación en curso, busca mostrar la realidad de un municipio ubicado 

al norte del Valle de Aburrá, cuyo apelativo es Ciudad de Artistas, lugar con gran 

riqueza cultural y que en los últimos años ha venido ejerciendo la actividad turística, 

pero no precisamente enfocada a esta tipología del turismo; propiciando que sus 

habitantes y turistas lo reconozcan más por otros aspectos dejando de lado lo que lo 

caracteriza. Debido a lo anterior, se analizarán las dinámicas culturales en el 

municipio de Bello, para el posicionamiento del turismo como un mecanismo que 

reivindica el apelativo: Bello Ciudad de Artistas. 

 

Basado en la hipótesis de que la actividad turística no solo es un dinamizador 

económico, sino que también permite el reconocimiento de los territorios, 

promoviendo la identidad local, así como sus manifestaciones y representaciones 

culturales, se llevará a cabo una investigación cualitativa-exploratoria de tipo no 

experimental, realizando revisión bibliográfica, observación y entrevista 

semiestructurada. 

 

Los resultados obtenidos hasta el momento, exponen diferentes hitos culturales los 

cuales propiciaron el surgimiento de varios grupos artísticos que prevalecen hoy en 

día, así como espacios dedicados al arte. 

 

Se logra concluir parcialmente que, aunque existe potencial, y si bien varios de los 

lugares encontrados no contaron con una calificación dentro del PPEDT para ser 

atractivos, se pueden orientar los esfuerzos para no descartar la posibilidad de crear 

rutas que rememoren su historia, permitiendo que Bello pueda ser reconocido como lo 

que es, un lugar cultural, no solo a nivel nacional, sino también internacional.
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