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00. Introducción  
 
Este proyecto nace como desarrollo del proyecto matriz “FomeccBiz Medellín – Barcelona: 
Generación de Tejido Empresarial Cultural y Creativo para el Desarrollo Local (fase II) 
 
La Fundación Interarts (Barcelona) desarrolla dicho proyecto en colaboración con la Facultad de 
Artes de la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia), 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 - FOMECC. 
 
El proyecto “FomeccBiz Medellín-Barcelona II” tuvo por objetivo potenciar las capacidades de los 
agentes culturales y creativos de la ciudad de Medellín en su ítem profesional como emprendedores 
y contribuir a tejer un sector productivo cultural fuerte con posibilidades de repercutir en su 
entorno local a través de una oferta de calidad. Para ello, el proyecto plantea diferentes ejes de 
trabajo (formación de capital humano, apoyo a la comercialización, fomento de asociacionismo, 
desarrollo de alianzas e iniciativas empresariales entre Medellín y Barcelona, etc.). 
 
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 y que ha desarrollado una colaboración estable con Medellín tanto en 
el sector académico como cultural; por ello, el proyecto consideraba estratégico potenciar dicho 
enlace y crear puntos de encuentro entre empresarios culturales de las dos ciudades. 
 
Esta producción aprovecha las capacidades creativas e innovadoras de la Asociación AVA -
Audiovisual Videojuegos y Animación- y de la empresa Gestar Cultural para realizar un proyecto de 
creación colectiva de producción transmedia, que tenga como objetivo contar historias reales de la 
ciudad desde la perspectiva de la transformación social y el crecimiento cultural, demostrando el 
impacto de la cultura en el desarrollo de la ciudadanía y empleando los conocimientos técnicos de 
ambos sectores. Además, representa un punto de partida para la realización conjunta de un nuevo 
modelo de negocio entre ambos sectores y, la exploración “terreno real” de la producción 
transmedia. 
 
Para este proyecto, AVA asume el diseño, preproducción,  producción y postproducción de los 
contenidos digitales transmedia y Gestar Cultural será la encargada de la producción sonora, 
poniendo a disposición del proyecto su portafolio de músicos y coordinando los aspectos de 
creación y producción musical. 

Ambas instituciones desarrollarán el contenido de la narrativa y el discurso sonoro del 
proyecto. 
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01. Tratamiento 

Lema 
¿Sabes a qué suena mi ciudad? 

Historia de fondo y contexto 
Medellín es una ciudad transformada. Parte de su proceso tiene que ver con la cultura qu eha 
tenido espacios y dinámicas que involucran a más personas y, atrae a muchos jóvenes, que 
prefieren crear en lugar de ser parte del conflicto. 
 
Varios músicos de diferentes orígenes, géneros y experiencias nos cuentan lo que significa ser 
artista en Medellín, un lugar que en su renovación aún construye su propia identidad. Es una ciudad 
joven, con luz propia, donde los sueños, la alegría y la frustración se cruzan a la vuelta de la esquina. 
 
Los músicos han aceptado el llamado de su musa, y la siguen, no importan los retos. Muchos de 
esos retos provienen de miedos propios, ajenos, colectivos... miedos tan diversos que están vivos y 
se desprenden de quienes nos hablan y se materializan en personajes (animados) que tienen sus 
propias historias en una dimensión no muy lejana a la nuestra, así los músicos vueltos héroes, 
enfrentan estos antagonistas y nos ilustran sus logros y lo que han generado para la gente y la 
transformación social. 
 
Un cuento para escuchar se representa con realismo mágico, tan relacionado con latinoamérica y 
sus situaciones a veces inexplicables. Es la magia de transmutar lo negativo y destructivo en arte y 
vida. Esto se presentará con secuencias animadas, a veces súper impuestas sobre los músicos 
reales, para generar asociaciones y, otras veces, ya ocupando un espacio propio en la narrativa, 
donde conocemos más de estos personajes animados. 
 
Los músicos presentados en este proyecto, son héroes cotidianos, que han enfrentado estas 
dificultades y han trazado su propio camino. Lo visual, apoyado en sonido y música, busca un tono 
emotivo e inspirador para dar a conocer los logros de estos individuos y de la ciudad. 
 
Estas caracterizaciones se manifiestan en tres niveles narrativos simultáneos: lo audiovisual, que 
nos muestra un acercamiento a lo real, lo musical que lo apoya y lo enfatiza desde su propio 
lenguaje, y las animaciones e ilustraciones que hacen las metáforas de esa realidad. 
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Sinopsis 
Medellín, 2015. La ciudad se empina sobre las laderas que la rodean, cubriéndolas con miles de 
casitas de ladrillo. El sonido de balas y explosiones sólo suena en la memoria de algunos. La realidad 
ya es otra, ahora con un sentido diferente, donde ocurren tantas cosas inexplicables, incluso 
mágicas. Aquí, hoy suenan otras voces entre el ruido de la calle y pintorescas tonadas folklóricas, un 
gran acorde vivo, voces nuevas con mucho para decir. 
 
El llamado a la música es atendido por jóvenes que crecen con una nueva esperanza y, que ayudan 
a construir una ciudad diferente. La musa los llama, los inspira, los une. Cada uno la interpreta a su 
modo, y la vive y la comparte. ¿Qué significa en este contexto dedicarse a la música? ¿qué papel 
juegan las personas cercanas a los artistas? ¿Cómo se ha transformado la ciudad por cuenta de esta 
presencia que la cultura ha venido generando en los últimos 20 años? 

 
Diferentes personas del quehacer musical plantean sus posiciones y experiencias frente a la 

realidad del sector:  
 Diego y otros músicos cuentan cómo la música transforma su propia vida, que luego se hace 
cuento con una niña que conoce a la musa y se sumerge en su océano sonoro, allí enfrenta los celos 
de su familia, que se han hecho sus propios temores personificados en un monstruo submarino, 
para hacerse dueña de su propio destino.  

Andrés y otros músicos abordan cómo la música transforma a las familias. Esto se hace 
cuento con una banda de chicos que tras muchas críticas de sus padres, en pleno ensayo se ven 
convertidos en aves tropicales cazados por una zarigüeya que hace huir a varios de ellos, y es una 
sola ave quien vence la zarigüeya y abre sus alas para volar. 

Carlos y otros músicos hablan de la música transformando las escuelas. La versión del cuento 
es de un personaje de cabeza en forma de aguacate multicolor en un mundo donde la gente tiene 
cabezas cúbicas monocromáticas, así los “fabrican” en las escuelas. Este personaje le entrega 
instrumentos  musicales, artísticos, científicos a los chicos, así sus cabezas van teniendo formas 
únicas y con más de un color. 

Varios músicos de la ciudad cuentan experiencias de su formación musical y analizan la vida 
laboral del músico en Medellín.  

Sebastián y otros músicos revisan los barrios y el aporte de la música a éstos. Se hace cuento 
en un barrio “selvático” donde la gente tiene rostros de animales. Unos chicos escuchan música y 
bailan, mientras algunos vecinos los critican desde las ventanas y, los de la pandilla con rostros de 
bestias agresivas los humillan. Uno de los chicos, además, encuentra hostilidades en su casa, así que 
en medio su tristeza se sube a una terraza y le canta a la luna, ella se enamora de él y se lo lleva a su 
lado como una estrella. Ahora, todos los vecinos y los de la pandilla, bailan y cantan como él lo 
hacía. 

Isabel y otros músicos dan cuenta de cómo la música transforma la ciudad, así como otros 
aspectos relacionados. Se hace cuento con una ciudad desolada, de cielo turbulento, donde una 
mujer guerrera que cabalga una tortuga con una exótica montura, se enfrenta al dragón que es la 
suma de todos los miedos de la ciudad. Una feroz batalla en medio de una tormenta. Interviene la 
musa y ambas van restando el poder del dragón hasta que juntas lo derrotan. Una explosión 
transforma al dragón y a la ciudad desolada en una ciudad moderna, colorida, con un cielo 
arrebolado. 

Al final, todos los personajes se reúnen en torno a la música, los protagonistas reales y 
fantásticos y los antagonistas siguen existiendo, y cantan y bailan juntos pues la vida sigue y cada 
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ciclo ya vivido lo vive de nuevo alguien más. Cada experiencia es todo un cuento, drama y fantasía 
que se entretejen en el escenario de nuestra Medellín. 

Plot points 
● Expectativa en redes sociales 

● Teaser 

● Lanzamiento sitio web 

● Presentación primer episodio Webserie documental y podcasts 

● Presentación primer episodio Experiencia 360° 

● Publicación de siguientes episodios web y podcasts, 10 en total 

● Publicación de siguientes episodios Experiencia 360°, 10 en total 

 

Caracterización y actitud 
En coherencia con el título, la realidad trasciende sus límites y muestra otras realidades. El cuento 
para escuchar es realismo mágico, tan relacionado con Latinoamérica y sus situaciones a veces 
inexplicables. La magia de las transformaciones, de transmutar lo negativo y destructivo en arte y 
vida. Esto se presentará con elementos animados súper impuestos sobre los músicos reales, para 
generar asociaciones, y con los cuentos ilustrados y piezas animadas, donde conocemos más de 
estos personajes. 
 
Los músicos presentados en este proyecto, son héroes cotidianos, que han enfrentado dificultades y 
han trazado su propio camino. Lo visual, apoyado en la musicalización, es emotivo e inspirador, para 
dar a conocer los logros de estos individuos y de la ciudad. 
 
Estas caracterizaciones se manifiestan en tres niveles narrativos simultáneos: lo audiovisual, que 
nos muestra un acercamiento a lo real y cotidiano, lo musical que lo apoya y lo enfatiza, y las 
animaciones e ilustraciones que hacen las metáforas de esa realidad. 
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Guiones 
Guión Teaser:  “MEDELLÍN, UN CUENTO PARA ESCUCHAR” 

INT. DÍA - HABITACIÓN DE DIEGO 
Negro. 
 
FUNDE A: 
Dolly out abre imagen desde la boca de una guitarra y sus cuerdas, entra 
la mano de DIEGO interpretándola. Continúa abriendo la imagen al 
guitarrista, tocando sentidamente el instrumento. 
Deja de tocar, como si otra cosa llamara su atención. Por delante de él 
pasa una figura etérea que parece de mujer, se mueve de una manera 
demasiado fluida como para ser real, él no la ve, sólo la siente -un 
destello de luz-, suena el soundtrack de Un cuento para escuchar-.  
Diego se pone la pajuela en la boca, toma una hoja donde hace 
anotaciones. Descarga la guitarra y sale de su habitación. 
 

INT. DÍA - COCINA CASA DE DIEGO 
La MAMÁ de Diego en la cocina. Él llega y toma un sorbo de café. La mamá 
le hace reclamos. Diego da un sorbo de café y se levanta. La mamá 
ofuscada regañándolo. 
Diego se ha puesto una chaqueta, se tercia el estuche de la guitarra y 
sale de cuadro.  
 

EXT. DÍA - CALLES DE BARRIO 
Por un barrio popular de Medellín, las fachadas y la gente en sus 
actividades. 
Un grupo de jóvenes escucha música en una esquina, algunos bailan. 
SEBASTIÁN sale al frente y rapea. Coloridas figuras animadas se 
superponen sobre ellos. Diego saluda y les sigue la corriente cantando y 
bailando con ellos, se ríe. Las figuras animadas siguen el ritmo de los 
jóvenes. Diego continúa su camino. 
Una chica adolescente con su celular viendo el aplicativo de Un cuento 
para escuchar, con unos coloridos personajes animados. 
DIEGO camina loma abajo por entre las casas. Camina sin prisa, su 
expresión es tranquila pero determinada. Travelling paralelo de Diego 
caminando por la calle.  
Plano general de Medellín, visto desde el barrio. Unos personajes 
animados se asoman disimulados por ventanas y esquinas. 
 

EXT. ANOCHECER - CALLES DE BARRIO 
DIEGO llega a un mirador, respira tranquilo. El destello de luz anuncia 
la llegada de la musa. Diego saca la guitarra y toca para la ciudad. 
Calles del barrio, motos y carros descolgándose por la loma. El atardecer 
en arreboles sobre la montaña. 
 

EXT. NOCHE - IMÁGENES DE CIUDAD 
Barrio de Medellín. Plano general de la ciudad desde un mirador. Sale de 
foco. 
TÍTULO: MEDELLÍN UN CUENTO PARA ESCUCHAR 
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Argumentos/guiones centrados en el usuario 

Novatos  
Jóvenes, consumen contenidos culturales por entretenimiento. Se agrupan en tribus urbanas, 
siguen sus tendencias; la validación social es clave para ellos. No suelen estar enterados de 
propuestas más allá de su nicho. Buscan constantemente contenidos de vídeo y música en su 
móvil. Muy hábiles con las nuevas tecnologías. Las nuevas propuestas culturales pueden resultarles 
interesantes sobre todo por lo novedoso. 
 

Experimentados 
Ya han tenido experiencias culturales variadas, tienen preferencias claras, y han madurado su punto 
de vista de manera individual. Han recorrido manifestaciones culturales tradicionales, pero no son 
ajenos a las nuevas tecnologías. Están abiertos a nuevas propuestas, teniendo en cuenta que su 
posición crítica no se limita al factor de entretenimiento.  
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02. Especificaciones funcionales 

Formulario multiplataforma 

1. Teaser: Video introductorio al universo del proyecto, para difundirse por redes 

sociales en la campaña de expectativa. Construido por edición con material de las 

piezas que componen el transmedia. 

 

2. Social Media Storytelling: mezclando elementos del storytelling central y promoción 

del proyecto con estrategias de participación de los usuarios. 

 

3. Plataforma web: Contiene la introducción al universo con ilustraciones, la webserie 

documental y los podcasts; en otras secciones se habla del contexto de la ciudad, de 

los músicos y personalidades que intervienen en estos contenidos y las entidades 

involucradas en el proyecto. 

 

4. Serie web documental: 10 episodios de 2 minutos cada uno, tratan temas 

relacionados con la música transformando a Medellín. 

 

5. Podcasts: audios que amplían las breves entrevistas del documental. 

 

6. Experiencia 360: Contenidos interactivos en formato envolvente e inmersivo a partir 

de imágenes y fotografías panorámicas de 360º.   

 

7. Making of: documental que muestra las diferentes fases de la creación y desarrollo 

del proyecto, con los créditos a las personas y entidades participantes. 

 

Reglas de involucramiento 

 

Redes sociales: piezas de expectativa 

Desde redes sociales y afiches en lugares estratégicos, corre una campaña de expectativa 

incluyendo el teaser y retos para que envíen registros de video con lugares y objetos con 

sonidos representativos de la ciudad, bajo el lema “¿cómo te suena la ciudad?”. Este 

material recibido luego se usará de manera creativa. 
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Plataforma web 

Se destaca un banner con ilustraciones que hace la introducción a este universo, donde la 

musa es un personaje simbólico que moviliza el arte y la transformación. 

 

Contiene la webserie documental y contenidos del estado del arte de la música en 

Medellín, artistas relevantes y géneros en los últimos años. Tribus urbanas asociadas a los 

géneros. Galerías de fotos enlazadas con Instagram. 

 

Finalizado el proyecto, se publica el Making of, que muestra el proceso de desarrollo y 

créditos de los participantes. 

 

Webserie documental 

Diez episodios documentales donde personas clave, ya sean promotores, políticos, 

músicos, y gente de la comunidad cuentan su visión de la transformación de la ciudad en 

los últimos años y los aportes del sector musical. Con intervenciones animadas para 

enfatizar el realismo mágico y las experiencias de la transformación de la ciudad. 

 

Experiencia 360 

A través de 10 escenarios envolventes, uno por cada capítulo de publicación mensual, se 

ilustran y amplían de manera interactiva temas y contenidos del proyecto.  

Incluyen video, fotografía, animaciones, audios, que se interconectan con acciones de los 

usuarios en las redes sociales. 

 

Redes sociales  

En el transcurso de las historias en la web y el aplicativo, en redes sociales se continuará 

publicando material de refuerzo directamente relacionado con el tema tratado cada 

semana y con la ciudad y su música, generando tracción al sitio web y por lo tanto, al 

aplicativo. 

 

Plataformas y canales 
1. Facebook 
2. Twitter 
3. Youtube 
4. Instagram 
5. Sound cloud 
6. Plataforma Web 
7. Experiencia 360 
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Visión general del servicio 
1. Facebook: Imágenes y textos promocionales del proyecto.  

2. Twitter: Textos cortos relacionados con el concepto general del proyecto, de actividades y 

retos en desarrollo, de mensajes promocionales, etc. 

3. Youtube: Contiene los videos de la serie documental que se presentan en la web, así como 

los videos de teaser y videoclip, que se publican en las demás redes sociales para promoción.  

4. Instagram: Las imágenes refuerzan la narrativa. Imágenes de Medellín, de escenarios 

musicales, músicos e ilustraciones de los personajes de los cuentos. 

5. Sound cloud: Aloja los audios de los podcasts, se embeben en el micrositio web. 

6. Plataforma  Web: Se crea, plataforma central con contenidos del proyecto. 

7. Experiencia 360: Se crea, condensa y amplifica los contenidos del documental en recorridos 

interactivos, embebida en la web. 
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Viaje del usuario 
 

 
 

Eventos clave 
● Las redes sociales empiezan a circular una campaña de expectativa del proyecto. 

● Reforzando la expectativa, se publica una campaña para prosumidores invitando a pensar en 

la ciudad desde sus sonidos y mandar archivos de audio o vídeo con estos registros.  

● Se lanza en redes sociales la dirección de la web. 

● Se hace público la web serie documental, la experiencia 360° y los podcasts. 

● La campaña promocional publica regularmente piezas gráficas y entradas de texto que 

mantengan el interés en el proyecto. 

● En redes sociales se invita a los usuarios mandar colaboraciones de fotografías que se 

montarán en galerías de Instagram con registros históricos de la música en la ciudad, para 

ilustrar las tribus urbanas que representan los géneros, etc. 

● En la plataforma  web se publican semanalmente contenidos del webserie documental, 

experiencias 360° y podcasts. 

● Durante este tiempo, en redes sociales se sigue promocionando el proyecto e invitando a los 

usuarios a compartir contenidos sonoros y fotográficos. 

● Aunque no se lanza abiertamente, con el cierre se publica el making of del proyecto donde se 

muestra el desarrollo y producción del mismo. 
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Líneas de tiempo 
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03. Especificaciones de diseño 
 

Diseño estético 
Apuntamos a conjugar lo sensible e intimista, con lo urbano, un marco del que luego tendrá cabida 
el realismo mágico. 
 
En el teaser, por ejemplo, se maneja una fuente de luz para los espacios interiores que sugiera un 
naturalismo poético, que permita concentrar la atención apenas en lo importante y estimular los 
demás sentidos. 

 
Los colores son equilibrados, mucha presencia de 
colores neutros para destacar con colores vivos 
ciertos elementos. El naranja de la guitarra, por 
ejemplo, es un color que será reiterativo, y luego se 
conectará con el logo del proyecto. 
 
Para los exteriores, se buscarán escenarios donde la 
estética urbana se contrasta con lo pintoresco del 
barrio. Dos líneas estéticas que se presentan y se 
enriquecen en la ciudad. 
 
Personajes del común, situaciones cotidianas, 
detalles poco atendidos hacen, parte de secuencias 

que nos meten en una experiencia que viven muchas personas, que contextualiza a la historia y 
refuerzan los elementos multisensoriales del 
proyecto y genera empatía en los usuarios. 
 
En el teaser estas secuencias de imágenes a 
veces se muestran en “montages” de ritmo 
rápido para resumir en pocos segundos los 
muchos elementos de la vida de tantos 
habitantes, dar una noción de la ciudad de día y 
de noche en un recorrido de lo privado a lo 
público de uno de los personajes que hacen 
parte del proyecto y, con él, conocer una mirada, 
una forma de sentir la ciudad, su presente y su 
potencial. 
 
Los recursos animados sobre la imagen real van desde efectos especiales hasta personajes 
sugeridos que luego se desarrollan en los cuentos ilustrados. Se inspiran en estéticas ancestrales 
colombianas, grafismos precolombinos que involucran formas esquematizadas y geometrías. 
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En el caso de la intervención en el fondo del personaje, que aparece rodeado de seres, estos seres 
son los mismos que aparecen en los cuentos, como antesala a todo lo que abarca el storytelling del 
proyecto. Aunque es una aparición de pocos segundos, permite conectar elementos. 

Para los cuentos ilustrados y los segmentos animados, esta estética se elabora un poco más, 
aprovechando el poder emotivo que comunican. No se alejan de estos principios, pues se trata de 
encontrar un lenguaje que amalgame el pasado y el presente. 

 
 
Musicalmente, este mestizaje se ha venido dando como parte natural de la evolución y cruces 
culturales de la humanidad. Y para nosotros como latinos, una característica inherente de nuestra 
cultura.  
 
Para este proyecto, los diferentes géneros y formatos de los músicos participantes, han logrado 
una composición coherente con estos conceptos que sirven como base para la musicalización de 
las diferentes piezas del sistema narrativo, enfatizando los momentos dramáticos que acompaña. 
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Introducción a las directrices de branding y diseño 
Un cuento para escuchar es un proyecto que explora la transformación social de la ciudad de 
Medellín desde la música. En el storytelling, la musa es un agente intangible que inspira, conecta y 
moviliza a los diferentes actores del sector y que se materializa en cambios individuales, colectivos, 
etc. 
 
En ese orden de ideas, buscamos una estética urbana, más bien limpia para ser atractivo a públicos 
de diferentes edades y condiciones. Buscamos incluir símbolos gráficos musicales lo 
suficientemente claros pero a la vez diferenciados para generar unos elementos propios y 
diferenciados para que representen a la vez al proyecto y la temática que aborda.  
 

LOGO 
Se ha desarrollado una imagen de marca que, en ese orden de ideas, buscamos sea una estética 
urbana, especialmente representado en la tipografía de “Medellín”. Por lo demás, la estética es un 
poco más limpia, para tener un feeling moderno y fresco sin ser excesivamente juvenil y así ser 
atractivo a públicos de diferentes edades. En esta exploración, se incluyen elementos gráficos de la 
escritura musical, adaptados para generar símbolos propios.  
 
Es así como la clave de sol se modifica para representar a la musa en acción, en un movimiento 
abierto, como una danza horizontal y vertical, como muestra incluyente de tiempo y espacio, de lo 
diverso, como nuestra sociedad y, que también puede asociarse con el movimiento del director de 
orquesta indicando ritmo e intención. 
 
Consideramos colores planos, donde el naranja, que proviene de las casas de ladrillo de barro de 
las comunas de la ciudad se muestra en una intensidad mayor, para destacarlo sobre el fondo y los 
demás elementos. 
 
Éstas son las aplicaciones en positivo y negativo: 
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Prototipo del aplicativo para posibles interfaces. 
 
 

Lista de activos/bienes completa 

● Registro de marca 

● Plataforma web 

● Dominios web 

● Piezas musicales originales 
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04. Especificaciones tecnológicas 
 

Visión tecnológica 
Plataformas independientes de dispositivo o plataforma, que facilite a cualquier usuario acceder a 
los contenidos. El sitio web y las redes sociales son accesibles desde cualquier computador o 
dispositivo móvil con navegador de internet y con conexión. 

 

Nos apoyamos en la mayor parte en servicios existentes y con recursos de fácil acceso para los 
usuarios.  

 

La App requiere smartphones y tabletas medianamente recientes para que sean compatibles y 
permitan su instalación. 

 
• Plataforma web: HTML5, CSS3 con diseño responsivo y elementos multimedia / bases de 

datos de las co-creaciones musicales de la comunidad. Registro de usuarios. El sitio web se 

promueve como una red digital de músicos, talentos y especialistas.  

  Redes sociales 

• Codificación sitio web: HTML5, CSS3, jquery, etc. 

• Los servicios web existentes: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Sound cloud. 

• Formatos de los medios: MP4, MP3, .jpg, .png 

• Experiencia 360°: HTML5, CSS3, XML, javascript. Fotografía e ilustración en 360º para formatos 

inmersivos (realidad virtual, Cardboard) móviles o en el sitio web. Edición de contenidos en formato 

360º.     

 

Gestión de usuarios 

La relación con los usuarios se realizará sin recopilar datos, no hay una gestión per se, por lo que no 
se requiere implementar plataformas para este fin. 
 
Hay un diálogo co-creativo desde las redes sociales, de manera abierta y pública. Éstas son el 
medio de contacto con los usuarios. 
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05. Negocio y Marketing 
 

Objetivos 
 
A. Desde la perspectiva del usuario a través del servicio 
•Generar una experiencia estimulante con talentos locales. 
•Promover la apropiación de tecnologías de comunicación para acceder a los contenidos del  

proyecto. 
•Estimular la comunidad basada en el storytelling. 
•Estimular a la comunidad para que contribuya al contenido. 
•Dar a conocer a públicos jóvenes el contexto reciente del sector musical en la ciudad. 
•Promover algunos artistas de la ciudad de una manera novedosa. 
 
 
B. Desde la perspectiva del equipo creativo 
•Desarrollar un primer proyecto co-creativo entre dos entidades culturales de la ciudad. 
•Mejorar las habilidades colaborativas del equipo. 
•Atraer a un público que tradicionalmente no es consumidor de contenidos culturales. 
•Construir una comunidad alrededor del proyecto y las entidades participantes. 
•Aumentar la conciencia del contexto musical de la ciudad. 
 
 
C. Económico 
•Comercial: generación de ingresos con el producto terminado. 
•Beneficios sociales: elevar  la conciencia  social y empatía frente a las manifestaciones culturales 

musicales y el transmedia en la ciudad. 

•Experimental: un tipo de proyecto de cooperación artística entre la asociación de empresas  

  culturales, en este caso, realizadores audiovisuales y músicos. 
 
 

Indicadores de éxito 

El primer indicador, y el más valioso, es el de la articulación de empresas vinculadas al proyecto 
para llevarlo a cabo, siendo este un piloto para futuros desarrollos y un caso para mostrar en el 
país y el exterior. 
 
En general, se considerarán las estadísticas analíticas de uso del sitio web y las descargas y uso del 
aplicativo para móviles, sin embargo, es de gran relevancia la construcción de comunidad 
alrededor del proyecto, incluyendo el tráfico que genera el sitio web a redes sociales, y las redes 
sociales al sitio, así que el número de seguidores registrados y la forma con consumen y comparten 
los contenidos.  
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Necesidades del usuario 

En Medellín, los cambios sociales de los últimos años han permitido mejores condiciones de 
calidad de vida para los habitantes. Las ofertas a manifestaciones culturales es cada vez mayor, 
pero muchos jóvenes no se enteran siquiera, lo que es muy contradictorio en la medida que la 
democratización de la tecnología ha permitido cada vez mayor acceso a dispositivos y contenidos 
digitales, se tenga poco conocimiento de las producciones locales mientras se tiene acceso cada 
vez más a artistas y producciones de otras partes. 
 
Con este proyecto se dan a conocer, con la novedad de las producciones transmedia y sus 
contenidos multiplataforma, el contexto cultural de la música en la ciudad a la vez que se dan a 
conocer diferentes artistas del sector. Los usuarios además de que se encontrarán navegando por 
contenidos desde diferentes formatos y plataformas, tendrán elementos para valorar y apoyar el 
desarrollo musical de la ciudad por encima de años convulsionados, lo que a la vez se constituye en 
un material atractivo para usuarios de fuera de la ciudad.  
 
 

Target de la audiencia y marketing 

Hombres y mujeres entre los 15 y 34 años de edad [en Medellín son aproximadamente unas 
765.445, que equivale al 37.86% del total de la población actual de la ciudad: DANE  2015]  
abarcando a aquellos que tienen algún interés en las propuestas culturales de la ciudad y aquellos 
que rara vez la consumen o lo hacen ocasionalmente. 
 
Los más jóvenes (Novatos) se inclinan más a los contenidos digitales, mientras que los mayores 
(Experimentados), consumiéndolos también, han tenido experiencias previas con diferentes medios 
tradicionales. De estos últimos se pueden contar tanto las personas del público general como los 
artistas y creativos, de la academia o sectores del gobierno que laboran por la cultura. 
 
Nunca antes se han consumido tantos Contenidos Digitales como ahora y el mercado online está 
creciendo a razón de 2 dígitos anualmente, mientras que los mercados no digitales están 
estancados. 
 
El Ministerio de Cultura de Colombia ha informado que las industrias creativas o culturales alcanzan 
el 1,8 por ciento del PIB nacional, de acuerdo con la cuenta satélite de Cultura del Ministerio de 
Cultura y el DANE. Siendo los sectores más importantes el audiovisual, videojuegos y editorial. Este 
Ministerio diseñó y distribuyó una guía para generar mapeos regionales de las industrias Creativas, 
a través del Centro de Investigación CRECE, esta guía fue construida en cooperación con el British 
Council. 
 
Medellín es la ciudad con más estudiantes de música del país 5.700 estudiantes de música de 
manera gratuita. 7 facultades de estudios profesionales. 
 
Para ambos perfiles (Novatos y Experimentados) aplican las estrategias de redes sociales, a donde 
se convocarán por medios segmentados, como los seguidores de las redes culturales de la 
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Universidad de Antioquia y redes afines (incluyendo las de AVA, Gestar Cultural, secretarías de 
cultura, de educación, de juventud, etc.), complementado con pauta pagada en Facebook 
segmentada según los perfiles definidos. 
 
Alineado con las redes sociales, se implementarán estrategias de afiches de expectativa que 
generan tracción hacia las redes sociales y hacia el sitio web, dispuesto en lugares estratégicos por 
su enfoque cultural como instituciones educativas.  Se complementa con acciones de free press en 
diferentes medios. 
 
Estas estrategias se apoyan en la generación de contenidos viralizables y acciones de 
involucramiento, como la participación creativa de prosumidores que nos permitan aumentar la 
masa crítica de usuarios. 
 
El volumen de usuarios se potenciará en la medida que se van publicando los diferentes bloques de 
contenidos (episodios) de manera semanal, pues los usuarios tendrán cada vez más elementos 
para involucrarse y convocar a nuevos usuarios. 

 

 Modelos de negocio 
MODELO PRIMARIO 
Por la circulación y venta para la proyección del proyecto en circuitos culturales, documentales, 
transmedia, etc. 
 
MODELO SECUNDARIO 
Se contempla generar sinergias de intereses entre el proyecto y las diferentes líneas de acción de 
inversión de las diferentes entidades público-privadas que generan o bien proyectos de municipio, 
ciudad, nación o de responsabilidad social dirigidas al trabajo con cultura, educación, género, 
inclusión, diversidad, infancia, niñez y juventud, patrimonio inmaterial.  

 

Diferentes opciones de monetización se ofrecerán a empresas cuyas marcas se puedan asociar con 
los valores creativos, de superación personal y humanismo que tiene el proyecto, contando con 
opciones de pautas y patrocinios, productos digitales o tangibles y eventos a la medida. 

 

Desarrollos derivados de esta propuesta permitirían llevar a la acción tácticas creativas y de 
innovación con elementos de tecnología con material audiovisual de apoyo, realizando eventos 
ensamble o jam de los músicos de Barcelona y de Medellín. Dichos eventos podrán ser 
patrocinados por sectores públicos y privados y darían espacio a la venta de merchandising. 

  



 

P á g i n a  | 22 

Proyecciones, presupuesto y cronograma 
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Equipo de producción 

TONI MARÍN VILA 
Director, productor y creativo audiovisual y transmedia. Asesor, docente, jurado internacional. 
Galardonado por “Bicicleta, cuchara, manzana” y “Arrugas” 
 
DANIEL ALBERTO CIMINO 
Publicista, creativo, productor audiovisual. Líder de MP4 Pro. 
 
NILSON VERA 
Comunicador audiovisual, productor transmedia, empresario cultural, gestor cultural. Director de 
LNC La Nueva Compañía. 
 
ALEJANDRO EUSSE 
Director, productor y creativo transmedia, guionista y animador, empresario cultural, Director de 
Curubito Productions. 
 
LUISA FERNANDA ZAPATA 
Comunicadora social, empresaria cultural, gestora cultural. Directora de Ciudad Arte. 
 
ASTRID GARCÍA 
Economista, investigadora, proyectos especiales de la LNC 
 
HERNÁN DAVID MUÑOZ 
Productor de contenidos digitales, empresario cultural, Líder de Realvision 360° 
 
JOHN FREDY OSORIO VASQUEZ 
Diseñador creativo y realizador Audiovisual, Líder 24Qadros 
 
NATHALY OSSA 
Nathaly Ossa. Músico, abogada, empresaria cultural. Directora ejecutiva de Gestar Cultural 

 

CAROLINA CASTRO 
Violinista profesional, empresaria cultural. Directora de proyectos de Gestar Cultural 
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Estado del proyecto y próximos pasos 
Este proyecto cuenta con la primera versión de biblia transmedia, un equipo definido para la 
producción y una red de apoyo en sectores públicos y privados para la promoción y difusión. 
 
Acompaña a esta propuesta un teaser que sirve de abreboca para sustentar un estilo y una estética 
a desarrollar, y generar confianza para el alcance y potencial del proyecto finalizado. 
 
En la actualidad se buscan aliados estratégicos y financiamiento para las diferentes fases de 
producción y distribución del producto transmedia. 
 

“MEDELLÍN, UN CUENTO PARA ESCUCHAR” (MEDELLÍN, MÚSICA QUE MUEVE) 
 

HOJA DE RUTA 2016 (1er SEMESTRE) 
Por: Toni Marin Vila 
  
ESTADO DEL DESARROLLO 

 
DICIEMBRE 2015  
Finalización biblia 
  
ENERO 2016 

Finalización teaser y presentación proyecto a la Alcaldía De Medellín, Proantioquia, Ruta N 
(Medellín), Imagine (Barcelona), Transit (Barcelona), Interdocs-Docs Bcn-Med (Medellín). 
Búsqueda de financiación, socios financieros, inversores, socios y alianzas estratégicas 
(tecnológicas, contenidos digitales, editores musicales, filantropía, UNESCO, Telemedellín, 
Teleantioquia, Canal U, Btv (Barcelona), otros) 
  
FEBRERO 2016 

Diseño/creación/producción/lanzamiento del website del proyecto 

Explorar posible alianza con Imagine (Xavier Verdaguer) para que AVA gestione las 
estrategias y experiencias transmedia del proyecto imagine latinoamérica, a través del 
formato “Medellín, un cuento para escuchar” (o “Medellín, música que mueve”) 
  
FEBRERO-JUNIO 2016 

Producción piezas/contenidos/experiencias 

Estudiar idoneidad y oportunidad de participación en convocatoria de Barcelona Solidària 
2016 (conjuntamente con Interarts), en base a la difusión del modelo “Medellín, un cuento 
para escuchar”) 
  
MARZO 2016 

Explorar la posibilidad de realización de un evento musical de calle participativo y 
simétrico  Bcn-Med / Med-Bcn: concierto de o entre músicos de Medellín (de Gestar 
cultural o de USM o de otra institución), y músicos del taller de músicos de otra institución 
de Barcelona. 
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JULIO 2016 

Presentación/pitch en Interdocs-docs Bcn-Med 
  
Estrategias en foros, festivales, eventos de contenidos digitales y transmedia, 
convocatorias de pitching 

Estudiar mejor idoneidad según calendario y según características y oportunidades del/en 
el evento: 
Mediamorfosis 

Tv Morfosis 

Micsur 

Crea Digital 
Nuevas Miradas Eictv 

Transcinema 

Márgenes 

Docs 21 

Story Code Perú 

Power to the Pixel 
In Edit Colombia (Bogotá-Medellín) 
In Edit Fast Forward (Barcelona) 
Zoom Festival (Barcelona) 
 
 
 


