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Encuentro entre profesionales del sector musical y transmedia  
de Barcelona y Medellín 

 
Barcelona, 1 de diciembre de 2015 

 
 

Informe del encuentro 
 
El pasado 1 de diciembre se llevó a cabo en la Sala Polivalente de Hangar, en 
Barcelona, el “Encuentro entre profesionales del sector musical y transmedia de 
Barcelona y Medellín” en el marco del proyecto “FomeccBiz Medellín – Barcelona: 
generación de tejido empresarial cultural y creativo para el desarrollo local (2ª fase)” 
implementado por la Fundación Interarts y la Facultad de Artes de la Universidad 
de Antioquia con el apoyo del programa “Barcelona Solidària 2014” del 
Ayuntamiento de Barcelona. Dicho proyecto tiene por objetivo potenciar las 
capacidades de los agentes culturales y creativos en su desarrollo profesional y 
contribuir a tejer un sector productivo cultural fuerte con posibilidad de repercutir en su 
entorno local a través de una oferta de calidad. La iniciativa, además, busca crear 
puentes entre los profesionales, creativos y agentes que inciden en el intercambio de 
bienes y servicios culturales entre Medellín y Barcelona. En este contexto, el 
encuentro se planteó como una oportunidad de conocimiento e intercambio de 
experiencias, ideas y propuestas para impulsar una mayor colaboración entre los 
profesionales del sector musical y audiovisual de ambas localidades. En él participaron 
Mercedes Giovinazzo y Claudia Rosignoli de la Fundación Interarts, Toni Marín, 
experto del sector audiovisual, Xavier Capellas, experto del sector musical, 
representantes de las entidades AVA y Gestar Cultural, el músico colombiano Carlos 
Andrés Giraldo y el grupo musical de Colombia Autor Anónimo.  
 
Mercedes Giovinazzo, directora, y Claudia Rosignoli, técnica de proyectos, de la 
Fundación Interarts, fueron las responsables de la apertura del encuentro. 
Seguidamente se dio la palabra a las entidades invitadas. 
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En primer lugar, Catalina Cano, representante de la Asociación Audiovisual 
Videojuegos Animación (AVA), presentó su organización. Cano hizo un repaso del 
modelo de gestión de AVA, un modelo basado en la integración del sector audiovisual 
con otros sectores tradicionales para ofrecer productos y servicios tanto a nivel 
nacional como internacional con el propósito de contribuir al crecimiento de las 
producciones de este sector en Medellín, especialmente, y Colombia. A continuación, 
comentó otras características de la organización; las acciones estratégicas que llevan 
a cabo: formación, infraestructura, asociacionismo y normatividad, con el objetivo de 
crear una industria con capacidad de atraer al mercado internacional a base de la 
creatividad y de las habilidades técnicas del equipo; los proyectos colaborativos en los 
que colaboran, en especial el Creative Transmedia 2013-2017 para la educación, el 
ocio y el comercio, y la importancia de responder a la necesidad de mercados 
internacionales como han hecho con Barcelona, que se ha convertido en un foco de 
oportunidades y sinergias. Por su parte, Carolina Castro, directora de proyectos de 
Gestar Cultural, también habló de su organización y modelo de gestión. Tal y como 
dijo, en Gestar Cultural creen en la importancia de crear un sistema de apoyo de 
artistas y en la música como elemento de cambio social. Además, luchan para que las 
instituciones sociales, puesto que tienen los recursos para hacerlo, lleven a cabo 
proyectos culturales por iniciativa propia. Su meta para el 2020 es convertirse en una 
empresa líder de creación, gestión y producción de proyectos culturales y ser el 
principal representante de artistas de música clásica de Colombia. 
 
Para amenizar la jornada, los dos miembros que viajaron a Barcelona del grupo 
musical Autor Anónimo, una propuesta de fusión musical, mezcla de funk, hip-hop, 
jazz, rock y música pop vinculada a Gestar Cultural, representaron dos de sus piezas. 
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Xavier Quinquillà, director general del Orfeó Lleidatà, abrió el turno de palabras al 
aplaudir el enfoque comunitario que tanto AVA como Gestar Cultural tienen. Además, 
preguntó al resto de asistentes y en especial a Gestar Cultural sobre el papel del 
talento amateur en este sector. Gestar Cultural admitió que deberíamos cuidar este 
grupo puesto que el colectivo musical cada vez se especializa más y el nivel de 
dificultad va aumentando; los profesores están cada vez más formados y el número de 
músicos profesionales es cada vez mayor. Por eso, utilizó de ejemplo su misma 
organización, que contempla tanto a expertos como amateurs; Gestar Cultural trabaja 
con dos tipos de orquestas, una formada por músicos de profesión y otra en la que sus 
miembros son músicos aficionados. 
 
Una vez superada esta sesión más introductoria, Catalina Cano (AVA), Carolina 
Castro (Gestar Cultural), Xavier Capellas (compositor y productor musical) y Toni 
Marín Vila (profesional del sector audiovisual) con la participación del músico y 
creativo Carlos Andrés Giraldo presentaron el proyecto de co-creación transmedia 
“Medellín un Cuento para Escuchar”. Para empezar, Toni Marín hizo referencia al 
concepto transmedia y explicó que se decidió crear el proyecto bajo este formato 
porque ofrece múltiples oportunidades y la posibilidad de crear un proyecto colectivo. 
Catalina Cano, en cambio, hizo una breve presentación del proyecto. Como ella misma 
dijo, “Medellín un Cuento para Escuchar” pretende “potenciar las capacidades de los 
agentes culturales y creativos de Medellín para crear puentes entre los agentes que 
inciden en la circulación de bienes y servicios culturales”. Un Cuento para Escuchar 
explora, a través de procesos musicales y audiovisuales de co-creación, la 
transformación social de Medellín. Desde la perspectiva del crecimiento cultural, la 
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iniciativa quiere “experimentar un nuevo modelo de negocio entre ambos sectores -
musical y audiovisual - en la exploración de la producción transmedia”. 
 
A continuación, mencionó los aspectos más técnicos del proyecto, como la Biblia de 
“Medellín un Cuento para Escuchar”. La iniciativa, dirigida a jóvenes y adultos 
interesados en la cultura, desde novatos con interés por los contenidos digitales a 
profesionales que han tenido experiencias previas con el sector a través de los medios 
tradicionales, pretende ir creciendo a medida que se van incorporando nuevas 
plataformas: redes sociales, Youtube, sitio web, micro sitio web y la aplicación para 
móviles. Además, desde su creación, se han desarrollado varias actividades: 
reuniones, conferencias y talleres como el “Taller de Innovación en emprendimiento 
musical y audiovisual (3 de septiembre de 2015)” o el “Taller de co-creación con Toni 
Marín o Xavier Capelles (del 15 al 18 de octubre)”.  En referencia a las propuestas de 
aplicación de “Medellín un Cuento para Escuchar”, Catalina Cano mencionó dos 
modelos. El primario para la circulación y proyección del proyecto en circuitos 
culturales, documentales, transmedia, etc. y el secundario, basado en la capitalización, 
es una etapa durante la cual se busca la inversión de entidades público-privadas u 
otras vías de monetización siempre afines a sus valores. Para terminar, destacó la 
capacidad de proyección y adaptación de “Medellín un Cuento para Escuchar” gracias 
a los esfuerzos y recursos de todas aquellas personas y entidades involucradas. 
Aunque admiten que aún están aprendiendo y evolucionando, todos coincidieron en 
que el poder de la iniciativa es clave para enseñar al mundo un Medellín desconocido. 
 
 

 
 
Como cierre de la presentación del proyecto, los asistentes disfrutaron de una 
segunda actuación de Autor Anónimo que esta vez interpretó el tema principal de 
“Medellín un Cuento para Escuchar”. 
 
Para finalizar el encuentro se propuso la creación de un espacio de debate para que 
tanto ponentes como asistentes pudieran discutir algunos de los temas tratados. Para 
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estructurar el debate, el experto Toni Marín, que actuó como moderador, sugirió tres 
conceptos: transmedia, co-creación y márquetin de la cultura (territorio y participación). 
La primera intervención fue por parte del mismo Toni Marín, quién hizo un breve 
repaso sobre la aparición del fenómeno transmedia y comentó la importancia de evitar 
falsas convicciones alrededor de este término tales como la creencia popular que 
asegura que empezar un proyecto transmedia es una tarea de demasiada dificultad. 
Marcelo Dematei, miembro de la compañía independiente Piaggodematei, comentó 
que cualquier producción transmedia tiene más éxito cuando más notoria es. Oriol 
Jara, miembro de la productora independiente Minoria Absoluta de Barcelona, habló 
de proyectos transmedia e introdujo el segundo concepto, la co-creación, para hablar 
de proyectos colaborativos. Jara cree que se debe fomentar la creatividad por encima 
de todo y que los procesos de co-creación son beneficiales puesto que permiten 
trabajar con personas y organizaciones expertas en temas que pueden resultar 
desconocidos. Una situación que para Jara no es más que la ocasión perfecta para 
intercambiar conocimientos y aprender de las aptitudes de otros. Para cerrar su 
intervención, el productor destacó el fenómeno transmedia en las grandes televisiones 
y productoras   - como en el caso del fenómeno infantil Super3 - como elemento clave 
para activar tipos de públicos muy diversos y crear un espacio dónde la estructura 
territorial y las políticas culturales puedan ser de gran ayuda. 
 
Tanto ponientes como asistentes coincidieron en que el “Encuentro entre profesionales 
del sector musical y transmedia de Barcelona y Medellín” fue una jornada clave para 
intercambiar experiencias y fomentar futuras colaboraciones entre profesionales y 
entidades de ambos países y la ocasión perfecta para generar una red de tejido 
empresarial cultural y creativo. 
 
 
Se adjunta el programa del encuentro. 
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PROGRAMA 
 

 
10:00 Llegada de los participantes  
 
10:15 – 10:30 Introducción y presentación del Programa de Fomento de Empresas 

Culturales y Creativas FOMECC y del proyecto FOMECCBIZ Medellín 
Barcelona II 
- Fundación Interarts 

 
10:30 – 12:00  Presentación de Gestar Cultural y la Asociación Audiovisual, Videojuegos 

y Animación (AVA) y de la estrategia de negocio de los sectores musical y 
audiovisual de Medellín 
- Carolina Castro, Representante Legal de la empresa Gestar Cultural S.A.S. 
- Catalina Cano, Representante de la Asociación AVA  

 
12:00 – 12:30 Coffee Break 
 
12:30 – 13:00 Presentación del proyecto de co-creación transmedia “Medellín un cuento 

para escuchar” 
- Carlos Andrés Giraldo, flautista, piccolista y compositor 
- Diego Meneses, guitarra y voz de Autor Anónimo 
- Sebastián Echeverry, rapero de Autor Anónimo 
- Xavier Capellas, Músico y Compositor para audiovisuales de Capellamusic 
- Toni Marín Vila, Productor y Creativo de La Ballesta 

  
13:00 – 14:00 Intercambio sobre las potencialidades de la co-creación transmedia las 

oportunidades de colaboración en este campo entre Barcelona y Medellín 
 Xavier Capellas, Carolina Castro, Catalina Cano.  
 Modera: Toni Marín Vila 
 
 
 
Organiza                                                                         En colaboración con 
 
 

 
   
 
 
 
Con el apoyo de 
 
 
 
 
 
Programa “Barcelona Solidària” 
Programa de Cooperación en Ciudades Específicas 


