
Conectando Chile y Asia a través de la música

https://www.chileasiaconnect.com/


Chile-Asia Connect es una organización sin fines de lucro que busca fomentar
diversas iniciativas de carácter artístico y cultural para fortalecer el acercamiento
y entendimiento entre Chile y el continente asiático, comprendiendo el desarrollo,
difusión y movilidad artística como elementos fundamentales para el intercambio
y la creación de vínculos permanentes entre ambos territorios.

Quiénes somosQuiénes somosQuiénes somos

https://www.chileasiaconnect.com/


Fomentar la promoción, difusión, circulación e intercambio de
bienes y servicios artístico-culturales entre Chile y Asia a través
del desarrollo y ejecución de proyectos sustentables pertinentes
al área, además de generar conocimiento e información sobre el

sector y establecer acuerdos y alianzas internacionales
perdurables que faciliten dicha labor, contribuyan a su

competitividad en el sector y potencien así la presencia cultural
de Chile en Asia y su imagen país a nivel internacional.

Nuestra misiónNuestra misiónNuestra misión



Promover la conexión entre Chile y el continente Asiático a través de la circulación y
exportación de productos y servicios artístico-culturales. 

Contribuir al intercambio y difusión cultural de todo el territorio latinoamericano con
Asia estableciendo a Chile como un país referente y de interés.

Levantar información y generar conocimiento en torno al desarrollo disciplinar de
las artes, de las industrias creativas y de desarrollo tecnológico en Chile y Asia.

Generar alianzas estratégicas público-privadas que contribuyan al desarrollo de las
relaciones artístico-culturales entre Chile y Asia.

Apoyar y difundir manifestaciones artístico-culturales de artistas chilenos en el
exterior, con el propósito de generar lazos con naciones de Asia, y viceversa.

ObjetivosObjetivosObjetivos

https://www.chileasiaconnect.com/


girasgirasgiras Amanitas - China 2016Amanitas - China 2016

Modernista (Beijing)
Hot Cat Club (Beijing)
La Cava de Laoma (Beijing, acústico)
ModernSky Lab (Beijing)

Guiyang Music Festival (Guiyang)
191 Space (Guangzhou)
Disco Stage (Shenzhen)
T:Union (Guangzhou)



Meet in Beijing Arts Festival - Rose Bud. 
Universidad de Pekín (Beijing, concierto y conversatorio)
Modernista (Beijing)
Instituto Cervantes (Beijing)
Pachakutiq (Beijing)
Grabación Acústico en Gran Muralla China

girasgirasgiras Demian Rodríguez - China 2017Demian Rodríguez - China 2017



girasgirasgiras Javiera Mena - China, Japón, Corea del Sur 2017Javiera Mena - China, Japón, Corea del Sur 2017

Tiempo Iberoamericano (Fukuoka)
Zandari Festa (Seúl)
Instituto Cervantes (Tokio)
Tsutaya O-Nest (Tokio)

Yugong Yishan (Beijing)
Instituto Cervantes (Beijing)
The Pearl (Shanghai)



girasgirasgiras TRICAHUE - cHINA, Japón 2018TRICAHUE - cHINA, Japón 2018

Casa Chile (Dongguan)
Concierto en Escuela Técnica de Zhongshan (Zhongshan)
Festival Meet in Beijing (Beijing)
Instituto Cervantes (Tokio)



191 Space (Guangzhou)
Chengdu International Sister Cities Youth Music Festival
(Chengdu y alrededores)
Temple Bar (Beijing)
Gran Muralla China (Beijing, grabación sesión acústica)

girasgirasgiras Adelaida - cHINA, Japón 2018Adelaida - cHINA, Japón 2018

Li`s Bar (Yangzhou)
Home Shibuya (Tokio)
Garret Udagawa (Tokio)



girasgirasgiras Antonio Monasterio Ensamble - cHINA, Japón,Antonio Monasterio Ensamble - cHINA, Japón,  
Corea del Sur 2019Corea del Sur 2019

Seoul Music Week (Seúl)
Jazztonic Festival (Cheongju)
Dusk Dawn Club, DDC (Beijing)
Meet in Beijing Arts Festival (Beijing)
Presentación en Escuela de Beijing  
Taller de MúsicaNepo Kichijoji (Tokio)
Home Shibuya (Tokio)



girasgirasgiras Ensamble Transatlántico de Folk Chileno -Ensamble Transatlántico de Folk Chileno -  
cHINA, Japón 2019cHINA, Japón 2019

Taller de Música Latinoamericana - 

Auditorio Universidad de Toyo (Tokio)
Instituto Cervantes (Tokio)
Grabación Videoclip "Reiwa" (Tokio - Kamakura)
Universidad de Nanzan (Nagoya)
Hooley’s (Guangzhou)

Universidad de Tokio (Tokio)
Chengdu International Sister Cities Youth Music
Festival (Chengdu) 
Grabación Sesión Acústica Gran Muralla China
Chaoyangmen Community Culture Life Hall
(Beijing, concierto y taller)
Pachapapi (Beijing)



girasgirasgiras Participación virtual - 2020Participación virtual - 2020  

Ensamble Transatlántico de Folk Chileno y  Banda Conmoción: 
Chengdu International Sister Cities Youth Music Festival, China. 

OtrosOtrosOtros Participación en mercados musicales asiáticosParticipación en mercados musicales asiáticos  

2017: Participación en Seoul Music Week (Seúl) y Sound of the Xity (Beijing)
2019: Particpaciòn en Seoul Music Week (Seúl)
2020: Participación en PAMS (Performance Arts Market in Seoul) y Journey to Korean Music



EquipoEquipoEquipo
Valeria Moraga
Co-directora
valeria@chileasiaconnect.com

Esteban Pérez
Co-director
esteban@chileasiaconnect.com

Gestor cultural, técnico en sonido e iluminación y productor independiente. En los
últimos años ha trabajado en diversas bandas y proyectos artísticos encabezando
iniciativas de desarrollo, posicionamiento y proyección internacional. Se ha
destacado por su trabajo en Asia, desarrollando permanentemente proyectos de
intercambio cultural y giras de artistas chilenos en ese continente.

Gestora cultural y productora.  Ha trabajado en distintos sellos discográficos y
productoras chilenas en las áreas de gestión, desarrollo y posicionamiento de
artistas.  Destaca su labor en la producción de conciertos, festivales, giras y el
liderazgo de diversos proyectos de internacionalización e intercambio cultural a
través de la música.

https://www.chileasiaconnect.com/


AlianzasAlianzasAlianzas

https://www.chileasiaconnect.com/
https://www.facebook.com/enlacesmusicales1/
https://agenciahanshing.com/
https://www.encuentroimesur.cl/
https://www.mescalina.cl/
https://www.ensamblefolk.com/
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