Tenemos muchas historias que queremos contar. También tenemos mucho talento y capacidad de
trabajo. ¿Qué podemos hacer entre nosotros para lograr que nuestros esfuerzos se concreten en
documentales que lleguen a la audiencia y tengan impacto social?
Esta es la pregunta central que guía la organización del Salón Documental Medellín, una iniciativa
independiente que busca fortalecer las dinámicas de la producción, la realización, la investigación y el
impacto de los documentales que se lideran desde Medellín. Con diversas metodologías buscamos
promover el mutuo reconocimiento, las redes de trabajo, la generación e intercambio de conocimiento,
y la construcción en conjunto de estrategias que lleven a que nuestros proyectos se concreten y logren
el diálogo social que necesitamos.
En esta tercera versión queremos discutir, aprender y conocer de personas con gran trayectoria sobre la
labor del productor y los procesos de la producción que le son particulares al documental. Un oficio y
unos procesos que tienen unas lógicas específicas y que requieren nuestra atención para que los proyectos
documentales sean viables en términos conceptuales, financieros y de relevancia social.
El Salón Documental Medellín sigue en construcción. Para continuar con su gestión, producción e
impacto buscamos articularnos con otras organizaciones.

¡Bienvenidos!
INVITADOS
-

Martha Orozco (Productora de documental / México)
Nicolás van Hemelryck (Productor de documental / Bogotá, Colombia)
Marcela Lizcano (Productora de documental / Bogotá, Colombia)
José Manuel Duque (Productor de documental / Medellín, Colombia)
Juan Baquero (Mentor y facilitador de Hot Docs-Blue Ice Fund Director’s Lab)
Claudia Posada (Latinbeat)
Patricia Ayala (Alados Colombia)
Canales Regionales y ANTV
o Gabriel Levi (Coordinador de contenidos, ANTV)
o Juan Manuel Buelvas (Jefe de programación, Telecaribe / por confirmar)
o Jaime Moreno (Jefe de Programación, Telemedellín)
o Adriana Obando (Directora de Innovación y Contenidos, Teleantioquia)
Contacto: salondocumentalmedellin@gmail.com
FB & IG: @salondocumentalmedellin

AGENDA 2019
VIERNES 29 de marzo 2019
Lugar: Claustro Comfama, Plazuela de San Ignacio
Hora: 4:00 pm – 9:30 pm
4:00 pm – 7:30 pm
PANEL: LOS DISTINTOS ROLES DEL PRODUCTOR EN EL DOCUMENTAL // Moderación: Yira Plaza
Martha Orozco, Nicolás van Hemelryck y José Manuel Duque presentan su visión sobre los roles del
productor y los procesos de la producción audiovisual que le son particulares al documental.
5:30 pm – 6:00 pm Breve pausa y refrigerio
6:00 pm – 7:30 pm
PANEL DE DISCUSIÓN. A los tres productores anteriores se les suman las voces de las productoras Marcela
Lizcano y Patricia Ayala
7:30 pm – 9:30 pm
Concierto y cóctel de inauguración en el patio del Claustro.

SÁBADO 30 de marzo 2019
Lugar: Claustro Comfama, Plazuela de San Ignacio, 4to piso.
Hora: 10:00 am – 8:00 pm + fiesta de karaoke
10:00 am – 12:30 pm
ESTUDIOS DE CASO // Moderación: Daniela Giraldo
Tres productores comparten la experiencia y los aprendizajes obtenidos en el proceso de producir uno
de sus documentales. Breve pausa para un café entre cada presentación.
● 10:00 am – 10:40 am: Martha Orozco: Nueva Venecia (2015)
● 10:55 am – 11:35 am: Marcela Lizcano: Aislados (2018)
● 11:50 am – 12:30 am: Nicolás van Hemelryck: De Amazona a Homo Botanicus
12:30 pm – 1:30 pm

Breve receso para almorzar en los alrededores

1:30 pm – 4:00 pm
¿QUIÉN ESTÁ HACIENDO QUÉ EN EL CINE DOCUMENTAL DE MEDELLÍN? // Moderación Yira Plaza.
Diez equipos de trabajo comparten los proyectos documentales que están liderando. Los productores
invitados escogen dos proyectos para ser invitados al mercado cultural EXPOCULTURA Referentes 2019.
4:00 pm – 5:00 pm
DOCUCAFÉ. Taller de cafés con el barista Massimiliano Castiglioni (por confirmar).
5:00 pm – 6:30 pm
CONTEXTOS DEL DOCUMENTAL // Moderación: Raúl Soto
Experiencias locales, nacionales y latinoamericanas que fortalecen la labor del documental. Luego de la
presentación, tendremos 30 minutos para preguntas y conversar sobre estas experiencias.
● 5:00 pm – 5:15 pm Harold Salinas presenta la Maestría en Cine Documental de la UPB
● 5:15 pm – 5:30 pm Marcela Lizcano nos habla de DOC.CO
● 5:30 pm – 5:45 pm Claudia Posada nos habla de la experiencia con Latinbeat
● 5:45 pm – 6:00 pm Patricia Ayala nos habla de ALADOS COLOMBIA
Contacto: salondocumentalmedellin@gmail.com
FB & IG: @salondocumentalmedellin

6:30 – 7:00 pm

Breve Pausa & refrigerio

7:00 pm – 8:00 pm
PANEL: LA TELEVISIÓN REGIONAL Y SU ROL EN EL DESARROLLO, LA PRODUCCIÓN Y LA EXHIBICIÓN
DEL DOCUMENTAL INDEPENDIENTE // Moderación: Oscar Molina
● Gabriel Levi, Coordinador de contenidos de la ANTV, y representantes de los canales regionales o
locales presentan y discuten hechos y políticas de cada organización frente al documental
independiente. Luego, conversatorio con los asistentes.
A partir de las 9:00 pm: Fiesta de karaoke

DOMINGO 31 de marzo 2019
Lugar: La Casa Centro Cultural (Cll 53 # 47-44, Maracaibo entre Sucre y Junín)
Hora: 10:30 am – 5:00 pm
CLASES MAGISTRALES // Moderación: Brenda I. Steinecke Soto
10:30 am – 12:00 m
CHARLA EXPOCULTURA: DEL DESARROLLO AL IMPACTO con Juan Baquero
Relación entre concepción, desarrollo e impacto en un proyecto documental.
12:00 m – 1:00 pm

Breve receso para almorzar en los alrededores

1:00 pm – 2:30 pm
ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN con Nicolás van Hemelryck y Marcela Lizcano
Estrategias de distribución para el cine documental.
2:30 pm – 2:45 pm

Breve pausa & refrigerio

2:45 pm – 4:15 pm
PRESUPUESTOS Y PLANES FINANCIEROS con Martha Orozco
Elaboración de presupuestos, planes financieros y estrategias para la coproducción internacional del
documental.
4:15 pm – 5:00 pm
BRINDIS POR EL DOCUMENTAL
Cierre de la jornada

El Salón Documental Medellín es una iniciativa liderada por:
La FEA (Fundación Espacio Arte), Mi Casa My Home Proyecto, Pasolini en Medellín, Camello Audiovisual
y Mundo Austral.
Con el apoyo de:
Universidad Pontificia Bolivariana / Maestría en Cine Documental, Cinemateca Municipal de Medellín,
Comisión Fílmica de Medellín, Claustro Comfama, La Casa Centro Cultural, Casatarántula, Visceversa
Cine, Alados Colombia y lenteja Express.
Contacto: salondocumentalmedellin@gmail.com
FB & IG: @salondocumentalmedellin

