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1. Introducción 
 
 
La misión comercial y de conocimiento de emprendedores del sector de la músic de Medellín 
(Colombia) en Barcelona se realizó del 30 de noviembre al 5 de diciembre de 2015 en el 
contexto del proyecto “FomeccBiz Medellín – Barcelona: generación de tejido empresarial 
cultural y creativo para el desarrollo local II”. Interarts desarrolló dicho proyecto en 
colaboración con la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, con el apoyo del 
Programa “Barcelona Solidària 2014” del Ayuntamiento de Barcelona y en el marco del 
Programa de Fomento de Empresas Culturales y Creativas - FOMECC1.  
 
El proyecto “FomeccBiz Medellín-Barcelona II” estaba dirigido a fortalecer los empresarios del 
sector cultural y creativo de la ciudad de Medellín reforzando sus capacidades de 
asociacionimso e incidencia política, producción cultural y comercialización mediante el uso de 
nuevas tecnologías y metodologías innovadoras, así como las estrategias de 
internacionalización. En cuanto a la creación de productos culturales, el proyecto ha previsto 
capacitar los creativos y profesionales del sector audiovisual y musical en la metodología 
transmedia que permite crear productos digitales innovadores y diferenciales, llegar de manera 
más rápida a los usuarios y consumidores así como aplicar estrategias de negocio más 
flexibles y modulables. 
 
Como una de sus principales estrategias el proyecto estableció la necesidad de crear puentes 
entre los agentes que inciden en la circulación de bienes y servicios culturales entre Medellín y 
otras ciudades como Barcelona. Teniendo en cuenta que Barcelona es una ciudad de alta 
demanda cultural y potencial creativo que ha desarrollado una estable colaboración con 
Colombia tanto en el sector académico como cultural, el proyecto consideraba estratégico 
potenciar dicho enlace y crear puntos de encuentro entre empresarios culturales de las dos 
ciudades.  
 
Cabe mencionar que la misión comercial y de conocimiento de “FomeccBiz Medellín-Barcelona 
II” centró su atención en el sector musical por sus posibilidades de desarrollo, generación de 
ingresos y de trabajo, representado por la empresa de organización de eventos culturales y 
representante de músicos Gestar Cultural S.A.S2 de Medellín.  
 
En el contexto de la misión se aprovechó espacios de exhibición existentes tales como la Jam 
Session de la Escuelas Superior de Estudios Musicales3 del Taller de Músics, que se 
celebra cada primer jueves del mes, se organizaros visitas de conocimiento y se crearon 
momentos de encuentros con los principales agentes del sector cultural, musical y audiovisual 
de la ciudad de Barcelona (orquestas y teatros, productoras, canales de televisión, 
asociaciones de profesionales, entidades públicas, etc.).  
 
A continuación se detalla el proceso de la preparación de la misión, así como se presenta la 
metodología, el contenido y las principales concusiones extraídas de dicha experiencia.  
 
 
 
 

                                                        
1 Interarts ha sistematizado un modelo de fomento de las empresas culturales y creativas (FOMECC) con 
componentes de gestión, formación, investigación y asesoramiento. FOMECC se ha implementado en 
Guatemala (La Antigua), Colombia (Medellín y subregión de Urabá), Honduras (Santa Rosa de Copán), 
Perú (Ayacucho, distrito de Huamanga), Senegal y Níger. Para más información sobre el Programa 
FOMECC visite www.fomecc.org  
2 Para información sobre Gestar Cultural, su actividad y músicos que representa, visite 
www.gestarcultural.com  
3 Para más información, visite http://tallerdemusics.com/superior/mucho-mas-que-una-
escuela.../jam-sessions/  
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2. Preparación de la misión  
 
 
Previo a la misión y con el objetivo de brindar herramientas y oportunidades a los productores 
del sector audiovisual de Medellín para mejorar sus capacidades de producción y distribución 
los días 15, 16, 17, 18 de octubre de 2015 Interarts y la Facultad de Artes de la Universidad de 
Antioquia organizaron el taller de co-creación transmedia en Medellín. El taller fue liderado 
por Toni Marín Vila, experto con amplia experiencia en la producción audiovisual y el sector de 
las industrias culturales en España y Europa y por Xavier Capellas, experto con un amplio 
currículo en el sector musical español e internacional, especialista en conceptualización, 
creación, composición y orquestación de bandas sonoras para audiovisuales, tanto en cine, 
como en televisión, como en contenidos multiplataforma y corporativos. La actividad, asimismo, 
fue realizada en colaboración con la Asociación Audiovisual, Videojuego y Animación 
(AVA) y la empresa cultural Gestar Cultural de Medellín e involucró tanto a diversas 
productoras asociadas a AVA, como a los directivos y los músicos representados por Gestar.  
 
Durante el taller las 
productoras y los músicos 
medellinenses tuvieron la 
oportunidad de trabajar 
diversos aspectos 
relacionados con un proyecto 
transmedia de co-creación 
colectiva musical-audiovisual 
que tomó forma y nombre 
durante el taller mismo, 
“Medellín, un cuento para 
escuchar”. En concreto, se 
afrontaron: 
 
► el diseño de la biblia 
transmedia, la adaptación 
de contenidos y narrativas 
(historias, tratamiento, argumentos y guiones) a los distintos medios, plataformas y 
ventanas,  

► la diseño de la experiencia transmedia (arquitectura de sistema, dispositivos, motores 
multiplataforma),  

► “Marco música y transmedia” a nivel internacional, explorando casos en América Latina, 
Europa, Colombia y España. Y los más notorios a nivel mundial, 

► las plataformas y formatos clásicos vs nuevas narrativas y nuevas plataformas y contenidos 
musicales. 

► el diseño de presupuesto, la introducción en conceptos de co-creación, procesos 
colaborativos de producción y “open cinema”, las guías de estilo, etc.  

 
El proyecto resultado del taller “Medellín, un cuento para escuchar” está concebido como un 
formato colaborativo de contenidos audiovisuales y musicales interactivos, que contempla 
estrategias, extensiones y experiencias transmedia.    Es un proyecto con una clara propuesta 
transmedia social colaborativa, participativa e incluyente. Los contenidos y piezas 
audiovisuales y musicales, y el resto de contenidos inmersivos e interactivos del formato son el 
reflejos la resignificación de la transformación de la ciudad de Medellín a través de la cultura, y 
de una manera muy destacada a través de su música, de sus músicos y de sus historias de 
vida. 
 
Finalizado el taller, las productoras asociadas a AVA, los directivos de Gestar y los músicos 
que participaron en la creación del tema musical principal (jingle) durante el taller, trabajaron de 
manera individual y conjuntamente a lo largo de un mes y medio para finalizar la Biblia del 
proyecto para su presentación a agentes estratégicos del sector audiovisual de Barcelona 

Un momento del taller de co-creación transmedia con Nathaly Ossa, 
directora ejecutiva de Gestar, Carlos Giraldo, Diego Meneses, Xavier 
Capellas al ordenador y Jorge Cardona del Grupo Nostalgys. 
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(productoras, entidades, canales de televisión, etc.), y para elaborar el teaser del producto 
transmedia, protagonizado por los mismos músicos. 
 
 
3. Metodología de la misión 
 
 
En la misión a Barcelona participaron, además de la directora de proyectos de Gestar Cultural y 
violinista profesional, Carolina Castro, tres de los músicos representados por Gestar, Carlos 
Andrés Giraldo, flautista y compositor, Diego Meneses y Sebastián Echeverry (viaje y 
alojamiento de este último financiado por la Fundación Sofía Pérez de Soto)4, del grupo rap-hip 
hop Autor-Anónimo.  Tomando en cuenta las necesidades y el perfil específico tanto de Gestar 
Cultural (que tiene dos líneas de promoción de músicos, una más orientada a la música clásica 
para el mercado europeo y una que incluye también a música moderna y contemporánea para 
el mercado colombiano y sudamericano)5, como de los músicos que participaron en la misión, 
pero también del producto de co-creación transmedia trabajado en el taller que tuvo lugar en 
Medellín y con la voluntad de crear alianzas entre las productoras y creativos medellinenses y 
las productoras y otros agentes claves del sector cultural y musical de Barcelona, la 
metodología de la misión comercial y de conocimiento incluyó los siguientes componentes: 
 
► Desarrollo de reuniones profesionales con diferentes actores del sector musical de 

Barcelona, como escuelas de música, productoras y estudios de grabación, fundaciones y 
teatros de música clásica.  
 

► Intercambio de experiencias y presentación de la Asociación AVA, de Gestar Cultural y del 
producto transmedia “Medellín un cuento para escuchar” a asociaciones de profesionales 
del sector audiovisual y musical de Barcelona y España. 

 
 
4. Desarrollo de la misión  
 
 
En base a la metodología establecida, la misión comercial y de conocimiento en Barcelona se 
desarrolló de manera siguiente.   
 
 
► Visitas de conocimiento y reuniones profesionales con representantes del sector 

musical de Barcelona 
 
En el contexto de esta actividad, la directora de proyectos de Gestar Cultural y los tres músicos 
que la acompañaban, acompañados también por Xavier Capellas y Toni Marín en algunas 
ocasiones, tuvieron la posibilidad de visitar a dos instituciones del sector de la música clásica, 
en concreto la Fundación Pau Casals y l’Auditori, incluyendo la visita al Museo de la música, 
de Barcelona. Además, visitaron dos escuelas de música, una pública, la Escuela Superior de 
Música de Cataluña y una privada, el Taller de Músics y dos estudios de grabación y 
productoras, BSO y OIDO. La visita a la Asociación Catalana de Intérpretes de Música Clásica, 
inicialmente prevista, fue anulada al último momento por problemas de los componentes de la 
Asociación. 
 

                                                        
4 Consulte el ANEXO I a este informe para ver las biografías de los profesionales que participaron en la 
misión a Barcelona. 
5 Para más información sobre la línea de Gestar Cultural para el mercado colombiano, visite 
www.medemusic.com   
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Fundación Pau Casals6, fundada por el mismo Maestro y su mujer Marta Casals en los años 
60 y cuyo patronato está configurado por los representantes de las instituciones culturales más 
emblemáticas de Cataluña y otras personas de reconocido prestigio a título individual, tiene 
como misión conservar y difundir el legado humano y musical del Maestro, promoviendo 
acciones y proyectos para estos fines, inclusa una beca convocada cada año para permitir 
jóvenes violonchelistas a ampliar los estudios del instrumento para perfeccionar su técnica y el 
arte mediante la continuidad de los estudios y la formación con profesionales destacados. Los 
músicos medellinenses tuvieron la posibilidad de encontrar al Director General Sr. Jordi Pardo 
y estrechar alianzas para la difusión de la beca de la Fundación en América Latina y pudieron 
visitar la Vila Museo acompañados por la directora Sra. Nuria Ballester acercándose a la 
trayectoria profesional y humanista de Pau Casals. 
 
Por otro lado, l’Auditori7, inaugurado en marzo de 1999, es el espacio de música de más 
reciente creación en Barcelona, sede de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de 
Cataluña, de la Banda Municipal de Barcelona y del Museu de la Música. El director técnico 
de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, Alberto Sampablo acompañó a 

los visitantes colombianos a 
conocer la institución y su 
actividad. 
 
Por lo que atañe a las 
escuelas de música, la 
primera que se visitó fue la 
Escuela Superior de 
Música de Cataluña 
(ESMUC)8, institución 
educativa con vocación de 
servicio público, que concibe 
la música como un 
fenómeno multidisciplinar y 
que aspira a ejercer un 
papel dinamizador del 
panorama musical y cultural 
de Cataluña. La Escuela 
abrió sus puertas en 2001 

en Barcelona. Hoy, con más de 700 alumnos de grado y postgrado, provenientes de 28 países, 
la ESMUC ofrece un entorno inspirador donde crecer como músico, a la vez que se está 
convirtiendo en un referente internacional por su excelencia en la enseñanza. Aquí, Carolina 
Castro, Andrés Giraldo, Diego Meneses y Sebastián Echeverry pudieron explicar el proyecto de 
Gestar Cultural y presentar el repertorio de Autor-Anónimo a Francesc Capella, jefe del 
departamento de Jazz y e música moderna y Melissa Mercadal, directora de investigación, 
innovación y formación. 
 
También, se visitó el Taller de Músics Escuela Superior de Estudios Musicales9, escuela 
privada que centra su actividad en la música moderna. Tiene como objetivos la difusión de la 
música hecha aquí, en casa, y la necesidad de profundizar en los aspectos de la enseñanza 
musical de nivel superior como herramienta imprescindible para conseguir una mejor calidad de 
los profesionales de Cataluña. La directora técnica Carme Rincon acompañó a los 
medellinenses a visitar la estructura y explicó en detalle la historia, las actividades y la 
proyección internacional de la institución. Los componentes de Autor-Anónimo pudieron 
distribuir muestras de su repertorio actuar también en frente a un público formado por 

                                                        
6 Para más información sobre la Fundación Pau Casals y la Vila Museo de El Vendrell visite 
www.paucasals.org/  
7 Para más información sobre l’Auditori visite www.auditori.cat  
8 Para más información sobre la ESMUC, visite www.esmuc.cat  
9 Para más información sobre el Taller de Músics, visite www.tallerdemusics.com  

Visita a la ESMUC y presentación de Gestar Cultural por Carolina Castro. 
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estudiantes y profesores durante la Jam Session organizada para el mismo día, jueves 3 de 
diciembre, en los locales de la Fábrica de Creación Fabra y Coats, cercanos al Taller. 
 
Finalmente, los músicos colombianos visitaron dos importantes estudios de grabación y 
productoras. BSO10 y OIDO11.  BSO es un estudio donde se graban y se producen bandas 
sonoras para audiovisuales, tanto publicidad como películas, como series transmedia, y que 
colabora con importantes artistas musicales a nivel nacional e internacional. Aquí se pudo 
presentar el proyecto transmedia y la producción musical de Autor-Anónimo.  OIDO es uno de 
los más importantes estudios de sonido de Barcelona y España. Es especialista en el diseño, 
producción y grabación de bandas sonoras para publicidad, televisión, cine, teatro, sintonías 
para radio, etc. con especial atención al tratamiento sonoro de efectos de audio y al diseño 
acústico de bandas sonoras para espectáculo y eventos en vivo (destacan, en este sentido las 
ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona de 1992). Los 
músicos de Autor-Anónimo pudieron hacer una actuación en una de las salas de la estructura. 
  
Durante las reuniones con las 
empresas mencionadas, 
Gestar Cultural y los músicos 
de Medellín presentaron 
brevemente la situación del 
sector musical en Colombia 
que actualmente está 
desarrollándose de manera 
positiva y ofrece diversas 
ventajas (fiscales, 
profesionales, etc.) para atraer 
las inversiones y co-
producciones extrajeras y la 
creación y desarrollo de Gestar 
Cultural en el panorama 
musical colombiano y europeo. 
Cabe subrayar que esta parte 
generó un verdadero interés en 
los agentes culturales 
catalanes que muestran un alto 
interés por la 
internacionalización de sus actividades y servicios así como la co-producción con países de 
América Latina, priorizando México y Colombia como dos de los países con mayor potencial de 
crecimiento en este ámbito.  
 
Las visitas y reuniones profesionales sirvieron para generar interés por parte de los productores 
y agentes del sector musical catalanes en la producción cultural y musical colombiana así como 
intercambiar experiencias, visiones e ideas sobre la situación actual en el sector en Europa y 
América Latina.  
 
 
► Encuentro entre profesionales del sector musical y transmedia de Barcelona y 

Medellín  
 
El 1 de diciembre de 2015 se llevó a cabo en la Sala Polivalente de Hangar, Barcelona el 
“Encuentro entre profesionales del sector musical y transmedia de Barcelona y Medellín” que 
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 

                                                        
10 Para más información sobre BSO, visite www.bso.es  
11 Para más información sobre OIDO, visite www.oido.net  

Sebastián Echeverry, Carlos Giraldo, Xavier Capellas, Carolina Castro 
en la entrada del Taller de Músics.  
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audiovisual de ambas localidades. En él participaron profesionales del sector musical y 
audiovisual de Barcelona y Medellín12. 
 
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. 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, las acciones estratégicas que llevan a cabo, los proyectos 
colaborativos en los que colaboran y la importancia de responder a la necesidad de mercados 
internacionales como han hecho con Barcelona, que se ha convertido en un abanico de 
oportunidades y sinergias. Por su parte, Carolina Castro, Directora de Proyectos de Gestar 
Cultural, 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. 
También en este contexto, el grupo musical Autor Anónimo pudo presentar una actuación de 
algunas de sus piezas. 
 
A continuación, 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 que cada vez se especializa más. 

 
Una vez superada esta 
sesión más introductoria, 
Catalina Cano (AVA), 
Carolina Castro (Gestar 
Cultural), Xavier Capelles 
(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”. Toni 
Marín, por su parte, hizo 
referencia al concepto 
transmedia y explicó por 
qué se decidió crear el 

proyecto bajo este formato. Catalina Cano, en cambio, presentó la Biblia del proyecto: misión, 
visión, valores, target, cronograma, modelo de aplicación y perspectivas de futuro además de 
destacar la alta capacidad de adaptación que tiene. Asimismo, los asistentes disfrutaron de una 
segunda actuación de Autor Anónimo que esta vez interpretaron el tema principal de “Medellín 
un Cuento para Escuchar”. 
 
Para finalizar el encuentro se propusieron los conceptos transmedia, co-creación y márquetin 
en cultura (territorio y participación) con la intención de crear un espacio de debate. La primera 
intervención fue por parte del moderador Toni Marín, quien hizo un breve repaso sobre la 

                                                        
12 Para un listado y descripción de las entidades culturales que han participado en el encuentro, consulte 
el ANEXO II a este informe. 

Carolina Castro, Catalina Cano, Claudia Rosignoli durante el Encuentro 
entre profesionales del sector musical y transmedia de Medellín y Barcelona. 
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aparición del fenómeno transmedia y comentó la importancia de evitar falsas creencias 
alrededor de este término. 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, habló de 
proyectos transmedia y de proyectos colaborativos. Jara cree que se debe fomentar la 
creatividad por encima de todo y que los procesos de co-creación son beneficiales porque te 
permiten trabajar con personas y organizaciones expertas en temas que te pueden resultar 
desconocidos, de modo que es la ocasión perfecta para intercambiar conocimientos y aprender 
de las aptitudes de otros. Para cerrar su intervención, Jara 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. 
 
  
5. Conclusiones 
 
 
La misión comercial y de conocimiento permitió producir algunas las siguientes conclusiones. 
 
► El sector musical en Colombia, y, en este caso, especialmente en Medellín, tiene un grande 

valor por un lado para el desarrollo económico de la región, y por el otro como medio que 
apoya y acompaña el proceso de paz en época de postconflicto. 

► La música ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de las últimas dos décadas de 
Medellín, para garantizar un futuro a las nuevas generaciones lejos de la delincuencia y el 
narcotráfico. Prueba de esto es “Medellín vive la música”, un programa de la Secretaría de 
Cultura Ciudadana que articula iniciativas y planes de formación, producción, circulación, 
emprendimiento y divulgación de la música en la ciudad de Medellín. 

► La crisis económica de España que ha afectado asimismo el sector musical ha hecho que 
los productores locales necesitan buscar más oportunidades fuera del país, tanto para la 
producción como distribución.  

► Tanto en Colombia como en España, el concepto del transmedia es todavía novedoso y 
conocido solo por un pequeño grupo de profesionales. El transmedia ofrece la posibilidad de 
explorar nuevas modalidades de co-producción y co-creación, y reunir a diferentes 
profesionales en un mismo proyecto que prevé múltiples  productos, plataformas, formas y 
contenidos brindando oportunidades igualitarias entre diversos subsectores, como pueden 
ser el audiovisual y el musical, garantizando mayor sinergia y colaboración. 

► A nivel estrictamente musical, por otro lado, Colombia tiene muy buenos profesionales que 
representan tanto géneros musicales tradicionales y más relacionados con Colombia y 
América Latina, pero también tiene a muchos profesionales de música clásica de alto nivel 
que no logran tener un espacio en Europa o España. 

► La misión comercial y de conocimiento ha permitido presentar nuevas formas de 
colaboración dentro del sector cultural, utilizando un modelo creado en Medellín para la co-
creación transmedia y exportándolo a Barcelona. Esto ha permitido a entidades del sector 
musical y audiovisual de Barcelona acercarse a nuevas técnicas de producción y modelos 
de negocio tomando ejemplo de la ciudad colombiana. Asimismo, a través de la misión se 
ha impulsado una mayor colaboración entre los profesionales del sector musical y 
audiovisual de Barcelona y Medellín.  

► La misión comercial, además, ha brindado la posibilidad al sector musical de Medellín de 
aumentar su visibilidad en la realidad europea de Barcelona y ha permitido individuar las 
posibilidades de internacionalización también para actores del sector musical españoles. 
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ANEXO I 
 
► En el ANEXO I se presentan las biografías de los músicos colombianos que han 

participado en la misión: Carolina Castro, Andrés Giraldo, Diego Meneses y Sebastián 
Echeverry.  

 
CARLOS GIRALDO 
 
Flautista, piccolista, arreglista y compositor de la ciudad de Medellín (Colombia), egresado de 
la Fundación Universitaria Bellas Artes, con los maestros Andrés Zuluaga y Ana Isabel 
Becerra.  
 
Ha tocado con orquestas como la Orquesta Sinfónica Amadeus, Orquesta del departamento de 
Música de EAFIT, Orquesta de la Academia Filarmónica de Medellín y la Orquesta Filarmónica 
de Medellín, además de diversos ensambles de cámara. También ha actuado como solista con 
la Orquesta Joven Sinfónica de Colombia. Ha trabajado con directores como Alejandro Posada, 
Camilo Toro, Alberto Guzmán, Juan Pablo Valencia, Carlos Erazo (Colombia), Pablo Mielgo 
(España), Francisco Rettig (Chile), Enrique Pérez Mesa (Cuba), Rubén Coba (Venezuela), 
Brandford Chase (Estados Unidos), Claudio Vandelli (Italia), entre otros.   además de recibir 
clases maestras de los maestros Gabriel Ahumada, León Giraldo, Elizabeth Osorio, Hugo 
Espinoza, Joaquin Melo, Hernando Leal (Colombia), Matthew Roitstein, Alice Dade, Julie 
Thornton, Diane Windsor, Katrin Daniels, Tabatha Easley (Estados Unidos), Pablo Sagredo 
(España), Henrik Wiese (Austria), Vincent Lucas (Francia) y Francesca Canalli (Italia), entre 
otros. Ha sido ganador tanto del primer concurso institucional de interpretación como del primer 
concurso institucional de composición de la Fundación Universitaria Bellas Artes, con el trío 
para flautas “Negro Magenta”. Actualmente es artista de Medemusic (Gestar Cultural). 
 
CAROLINA CASTRO GIL 
 
Inició sus estudios de violín en la Red de Escuela de Música de Medellín. En 2002 ingresó a la 
Universidad de Antioquia donde culminó su pregrado con la Maestra Ana María Trujillo Escobar. 
Ha recibido clases magistrales con José Francisco del Castillo, Anne Akiko Meyeres, Robert 
McDuffie, Scoot Yoo, Scott St. John, Rubén Cova, Adrian Chamorro, Alan Voronkova, Williams 
Naranjo, entre otros. Fue integrante de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Medellín, en 
la cual realizó presentaciones a nivel local, nacional e internacional desempeñándose como 
uno de los concertinos. En 2001 la Alcaldía de Medellín le otorga el reconocimiento “Embajador 
de Paz para Jóvenes Talentos”. 
 
Como solista ha actuado con la Orquesta de Cuerdas de la Facultad de Artes de la Universidad 
de Antioquia, la Orquesta de Cuerdas de la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Orquesta 
Sinfónica Infantil y Juvenil de Medellín. 
 
En 2008 y 2010 fue finalista en el “Concurso Jóvenes Solistas”, organizado por Proartes. 
Integró el grupo de “Jóvenes Talentos 2009”, Fundación SALVI, realizando un concierto en el 
“III Festival Internacional de Música de Cartagena” y otro en la ciudad de Bogotá. Recibe el 
“Premio Fundación Salvi 2009”, en reconocimiento a la dedicación profesional y mérito artístico. 
Participó en el “III y IV Encuentro de Jóvenes Músicos de Colombia”, con la Orquesta Sinfónica 
de Colombia, en el “Encuentro Multicultural” Asociación Cultural Lucia Drudy Demby en Italia y 
en el “Seminario de Master Class Individual y Perfeccionamiento Técnico Avanzado de Violín”, 
Academia Latinoamericana de Violín en Venezuela. Fue seleccionada por audición para 
pertenecer a la “Youth Orchestra of Americas, YOA 2009”, realizando una gira de conciertos en 
Estados Unidos y Canadá. 
 
Desde 2007 es integrante de la Orquesta Sinfónica Eafit, bajo la dirección de la Maestra Cecilia 
Espinosa. 
 
 



 

PROYECTO FOMECCBIZ MDL-BCN II 
Misión comercial y de conocimiento de empresarios 

culturales medellinenses en Barcelona 
Informe final 

Diciembre 2015 

 

11 
 

SEBASTIÁN ECHEVERRY – AUTOR ANÓNIMO 
Nacido en Medellín, a los 12 años conoció el rap que le transformó la vida, le dio sentido. 
Comenzaron un proceso de construcción de canciones con unos amigos, con un grupo llamado 
"entre parceros", era un concepto muy del rap underground, influido por grupos locales como la 
Tribu Omerta.  Cuando, en 2009, conoció a Diego Meneses quien quería que le escribiera la 
letra para unas canciones y en ese proceso, comenzaron a construir un proyecto común 
llamado Autor-Anónimo, en ese primer momento como una Fusión de Pop con Rap. Su punto 
fuerte ha sido la escritura, que acompañada del rap comenzó a crear otros sentidos. Su eje es 
autor-anónimo, aunque actualmente participa en otro proyecto musical y está en la búsqueda 
de hacer un trabajo en Solitario.  La formación musical ha sido empírica, en un principio sólo 
desde el rap, aunque en el proceso con Autor-Anónimo se ha venido fortaleciendo con otros 
conocimientos de música que le han fortalecido como artista. 
 
DIEGO MENESES- AUTOR ANÓNIMO 
 
Nació en la ciudad de Cartagena de Indias, desde pequeño tuvo interés por la música debido a 
que el padre tocaba la guitarra y cantaba con varios de sus familiares, lo que le llevó desde 
muy temprana edad a inclinarse por lo musical. Al terminar el bachillerato en el 2008 viajó a la 
ciudad de Medellín, donde se encuentra radicado actualmente. En esta ciudad comenzó a 
estudiar de manera más consiente, ya no tan empírica, todo lo que la música conlleva, 
iniciando principalmente en la Red de Escuelas de Música en la escuela La Nieves en el barrio 
Manrique. Es ahí donde empezó a conocer nuevos instrumentos y a ampliar su conocimiento 
teórico y práctico. Comenzó a tocar viola, cantar en coros, tocar en orquestas sinfónicas lo que 
le permitió ampliar su conocimiento y a incrementar su interés por otro tipo de música que no 
conocía anteriormente. En esta escuela, guiado por las enseñanzas de Alexander Valencia 
quien fue su profesor durante varios años, adquirió conocimientos teóricos que le sirvieron para 
la composición de canciones que hoy en día hacen parte de su proyecto musical llamado Autor-
Anónimo. 
 
En el 2012 comenzó a estudiar Tecnologías Musicales en el Instituto Tecnológico Metropolitano, 
donde en el transcurso de varios semestres formó parte de la Orquesta tropical de la institución 
donde actualmente, aunque sin hacer parte del ITM como estudiante, forma parte de la 
Orquesta como cantante principal. 
 
En la actualidad es estudiante del pregrado Canto Popular de la Universidad de Antioquia, y 
continúo en su proyecto Autor-Anónimo. Esta agrupación surgió en el año 2009 con la idea de 
hacer fusiones musicales con el pop, hip hop, funk entre otros, con varios músicos de la ciudad 
de Medellín. Con Autor-Anónimo ha tenido la posibilidad de presentarse en varios escenarios 
importantes de esta ciudad y en escenarios de la ciudad de Cali, Pasto y en la ciudad de Quito 
en Ecuador, gracias a una gira promocional.  
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ANEXO II 
► En el ANEXO II se presentan las fichas de las entidades del sector cultural que 

participaron en el Encuentro entre profesionales de los sectores musical y audiovisual 
de Medellín y Barcelona. 

 
► Asociación Audiovisual, Videojuegos y Animación (AVA) 
 
La Asociación AVA de Medellín nace en 2011 de la conformación de la Mesa Regional de 
Competitividad para sector audiovisual en la región de Antioquia (Colombia), liderada por el 
programa FOMECC. Entre otros, la Asociación AVA tiene por objetivo representar el sector 
audiovisual de Medellín; apoyar e incentivar la creación de nuevas empresas audiovisuales; 
velar por unas condiciones de “justa competencia” para las empresas del sector; trabajar en red 
para atraer nuevos proyectos; asesorar al Estado para la formulación de políticas favorables 
para el desarrollo de sector; apoyar la comercialización nacional e internacional de productos y 
servicios de la industria audiovisual local; y desarrollar nuevas herramientas, escenarios y 
canales que le permitan a las empresas locales adoptar estándares internacionales. 
Actualmente AVA incluye 10 empresas y cuenta con números aliados estratégicos entre las 
administraciones locales y nacionales, las instituciones de educación superior y las empresas 
del sector privado. 
 
Enlace: http://asociacionavamedellin.webnode.es/  
 
► BCN Music Export 
 
Desde 2013, BCN Music Export promueve artistas y bandas locales produciendo todo lo que 
puede ser considerado como música contemporánea y tratando de hacerlo que fuera de 
nuestro país. BCN Music export se centra en artistas con posibilidades reales de llegar a su 
mercado objetivo, principalmente en Europa, pero también América o Asia, siempre trabajando 
en estrecha colaboración con sus sociedades de gestión, las etiquetas y los editores. 
FUNDACIÓ SGAE (Derechos de autor Recopilación Sociedad) y la Generalitat de Catalunya 
son sus principales financiadores, pero BCN Music Export también colabora estrechamente con 
otras instituciones como el Institut Ramon Llull y otros socios. Asociaciones importantes como 
ARC (Asociación de Sociedades Gestoras de Cataluña) y APECAT (Etiquetas y Editores 
Asociación de Cataluña) están representados por BCN Music Export en el extranjero.  
 
Enlace: http://www.bcnmusicexport.com/  
 
► Casa Amèrica Catalunya 
 
Casa Amèrica Catalunya, que desde 1911 consolida los vínculos que unen Latinoamérica y 
Catalunya, entiende la cultura como vínculo y como herramienta para conocer y acercar las 
realidades de los distintos pueblos de ambos lados del Atlántico. Mediante una oferta que, 
entre otras, incluye exposiciones, seminarios y jornadas de debate y estudio, espacios literarios 
y musicales o ciclos de cine, pretende ser una complemento de cooperación cultural 
americanista con las instituciones y, al mismo tiempo, puente de acción exterior en el 
codesarrollo de los países de América Latina desde Catalunya. Aunque de que la parrilla de 
actividades se nutre a diario con iniciativas propias, en las programaciones mensuales se 
evidencia una creciente presencia de actos propiciados por la voluntad de favorecer 
complicidades con todos aquellos interesados en difundir los valores de la cultura, en el sentido 
más amplio. 
 
Enlace: http://www.americat.cat/es     
 
► Eurecat 
 
Eurecat es el Centro Tecnológico de Cataluña, resultado de la integración de los centros 
tecnológicos más relevantes de la red TECNIO (ASCAMM, Barcelona Digital, Barcelona Media, 
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CETEMMSA, CTM). Dispone de grupos de I + D industrial especializados en procesamiento de 
imagen y audio 3D, en la generación de conocimiento de la interacción de los comportamientos 
sociales y las redes sociales, en la evaluación del impacto cognitivo y emocional, en la 
interacción con contenidos y en las estrategias para la innovación y el crecimiento económico 
de las industrias culturales y creativas. 
 
Enlace: http://eurecat.org/    
 
► Gestar Cultural 
 
Es una empresa que se dedica a conceptualizar, desarrollar, producir, integrar y comercializar 
productos e iniciativas de cultura de todo nivel, que trasciendan el área comercial. Su principal 
objetivo es la gestión integral de proyectos culturales -en especial de la música clásica-. 
Enfocada al desarrollo social a través de la innovación cultural y de la realización de programas 
multidisciplinares de altos estándares artísticos. Ofrece dos líneas de servicio: Gestar Cultural 
Projects y Gestar Cultural Artistas. 
 
Enlace: http://www.gestarcultural.com/  
 
► Hangar 

 
Hangar es un centro para la investigación y la producción artística que apoya a creadores y 
artistas. El objeto final de la actividad de Hangar es ofrecer a los proyectos artísticos el mejor 
contexto posible para su realización según sus objetivos particulares. Hangar ofrece un 
contexto y unos servicios que posibilitan la investigación y el desarrollo de las producciones 
artísticas de forma parcial o integral. Hangar también acompaña los resultados de estos 
procesos mediante su inclusión en las diversas redes y circuitos existentes o la detección  de 
posibles anclajes en otros sectores aparte del artístico. 
 
Enlace: https://hangar.org/  
 
 
► IMAGO gestiona 
 
IMAGO gestiona está constituida por un equipo de profesionales multidisciplinario radicado a la 
ciudad de Barcelona, con más de 13 años de experiencia en producción de acontecimientos 
locales e internacionales y en desarrollo de contenidos. Cuentan con capacidad para producir 
proyectos de alto nivel profesional, en todas sus etapas –concepción, producción y post 
producción-: Seminarios Internacionales y locales, Festivales de Cine, Jornadas de formación, 
Jornadas de sensibilización, Talleres, Encuentros de productores de cine… Organizan 
Diàspora – Festival de cine colombiano de Barcelona. 
 
Enlaces: http://imagogestiona.com/ -  http://diasporabarcelona.com/ 
 
► Julian Waisbord 
 
Realizador audiovisual, creador y productor de historias en vídeo. 
 
Enlaces: http://julianwaisbord.blogspot.com.es/  
 
► L’Auditori  
 
L’Auditori, inaugurado en marzo de 1999, es el espacio de música de más reciente creación en 
Barcelona, sede de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, de la Banda 
Municipal de Barcelona y del Museu de la Música. Como institución nacional que es, L’Auditori 
quiere proyectar Cataluña y Barcelona al mundo a través de un proyecto musical propio, 
estable e integrador. El amplio alcance social de la programación se completa con un servicio 
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educativo orientado a todos los públicos y con el liderazgo del programa Apropa Cultura, que 
defiende la accesibilidad a la cultura.  
 
Enlace: https://www.auditori.cat/   
 
► Minoria Absoluta  
 
Minoria Absoluta es una productora independiente que apuesta por el talento y la calidad. La 
productora fue fundada por Toni Soler a raíz del programa de radio homónimo (Premio Ondas 
2006), que saltó a televisión con el nombre de Polònia (Premio Ondas 2007). Después de 
nueve años en antena, Polònia es todo un referente del humor satírico de nuestro país, y 
cuenta con un programa hermano, Crackòvia, dedicado al ámbito deportivo. Ambas emisiones 
han obtenido un constante éxito de audiencia. En el terreno del humor, Minoria Absoluta 
también es responsable de dos emisiones radiofónicas de éxito: La segona hora (La segunda 
hora), en RAC1, y Els Minoristes («Los Minoristas»), dentro de El matí de Catalunya Ràdio (La 
mañana de Catalunya Ràdio). 
 
Enlace: http://www.minoriaabsoluta.com/  
 
► Orfeó Lleidatà 
 
El Orfeó Lleidatà (Orfeó Leridano), nace en 1861. El año 2014 se crea la Fundación Orfeó 
Lleidatà, una fundación privada de tipo cultural. Sus finalidades sociales, son, entre otras:  
mantener y mejorar, por todas partes donde alcance su capacidad de influencia, la afección por 
el canto coral y la música en general, mediante iniciativas y actuaciones propias;  intensificar la 
actividad musical en la ciudad de Lleida y en comarcas de la cercanía, mediante la iniciativa 
directa o colaboración en iniciativas otros para preparación y ejecución de conciertos u otros 
tipos de actividades; planear, organizar y llevar a cabo los planes, programas, y las técnicas y 
métodos adecuados para la consecución de los fines mencionados, con medios al alcance 
directo de la entidad, o de colaboración con otras personas o entidades. 
 
Enlace: https://www.orfeolleidata.cat/   
 
► Piaggiodematei 
 
Piaggiodematei es una compañía independiente establecida en Barcelona, y dedicada al 
diseño y producción crossmedia, y el desarrollo de IPs y proyectos propios. Ha sido fundada en 
2011 por Marcelo Dematei y Laura Piaggio, ambos con varios años de experiencia en diseño 
interactivo, comunicación audiovisual, diseño de personajes, animación, dirección de arte y 
procesos de producción digital. Las producciones de Piaggiodematei persiguen valores 
educativos y culturales de alta calidad visual. 
 
Enlace: http://piaggiodematei.com/  
 
► Productora La Ballesta 

 
La Ballesta desarrolla su trabajo en el ámbito de creación y producción de cultura y 
entretenimiento. En cuanto al sector audiovisual se especializa en la producción para la 
televisión y cine (documental, ficción, animación,  live action) así como producción transmedia. 
El fundador y director de La Ballesta es Toni Marín Vila, con una amplia experiencia de trabajo 
en diversas cadenas de televisión y radio, director de series de animación, documentales y 
ficción, creativo y guionista. Es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España, de la Acadèmia del Cinema Català y del Col•legi Professional de 
l'Audiovisual de Catalunya. Entre otros, ha recibido tres permios Goya por la película 
documental “Bicicleta, cuchara, manzana” y el largometraje de animación “Arrugas”.  
 
Enlace: http://tonimarinvila.wordpress.com/  
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► Productora Pequeños Dibujos Animados (PDA) 
 
PDA es una asociación de jóvenes creadores que nació con el objetivo de educar en cine y 
diversidad cultural así como mostrar la creatividad y el pensamiento de los niños y 
adolescentes a través de la animación, el dibujo y la música. Desde su creación en 2008, PDA 
ha desarrollado una amplia experiencia en el trabajo con los niños y adolescentes de la 
educación primaria y secundaria en diversos países del mundo: España, Francia, Polonia, 
Marruecos, Argelia, Perú, República Dominicana, Honduras, China, etc. El resultado de cada 
proyecto un cortometraje de animación realizado y cortado por los niños y adolescentes.  
 
Enlace: http://pda-films.com/  
 
► Xavier Capellas, especialista en conceptualización, creación, composición y 

orquestación de bandas sonoras para audiovisuales 
 
Xavier Capellas estudia Film Scoring en la Berklee College of Music y Composition for the 
Music Industry en la University of Southern California. Como compositor de cine trabaja para 
Montxo Armendáriz, Manuel Gutiérrez Aragón, Sergio Cabrera, Laura Mañá, Mariano Barroso, 
Manuel Huerga. En TV compone para productoras como Bambú, Minoria Absoluta, Brutal 
Media y directores como Sílvia Munt y Jesús Font. En publicidad compone y produce para 
agencias y productoras como Vinizius Young & Rubicam, Aftershare.TV, RCR Films, Bassat 
Ogilvy y Monday Music Producers. 
 
Enlace: http://www.xaviercapellas.com/   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


