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Hacer crecer los proyectos para que los participantes sigan adelante con sus ideas y transformen su tema 
en la mejor película posible, a través de focalizar la historia, encontrar el mejor título, construir su 
storyline más atractivo y descubrir los mejores aspectos.

DocsBarcelona Medellín considera importante que los proyectos se gesten en equipos de trabajo, por 
esto es indispensable que tanto el productor como el director contribuyan desde cada área a la 
construcción de sus proyectos y asistan a la totalidad de las sesiones programadas.

Se trabajarán los proyectos con los participantes de manera individual para poder detectar  las 
debilidades y fortalezas de cada uno.  Así mismo, se realizará una consultoría en grupo, actividad en la 
que todos los participantes podrán enriquecer los proyectos del resto de directores y madurar  su propia 
historia. 

Este taller se ha celebrado en las 4 últimas ediciones de DocsBarcelona Medellín. También ha sido 
impartido en varios festivales y encuentros profesionales como el Festival de San Sebastian (España), 
Encuentros en Cartagena (Colombia), DocsDF (México), DocMontevideo (Uruguay), 
DocsBarcelonaMedellín (Colombia, SurDocs y DocsBarcelonaValparaíso (Chile), entre otros.

Entre los proyectos que han pasado por el taller de desarrollo se encuentran, entre otros, los 
documentales On acaben els camins dirigido por Noemí Cuní (España), Amazona dirigido por Claire 
Weiskopf (Colombia), Inés: recuerdos de una vida dirigida por Luisa Sossa (Colombia), La ciudad de los 
fótografos dirigida por Sebastián Moreno (Chile), Señorita María, la falda de la montaña de Rubén 
Mendoza ( COL), El edificio de los Chilenos dirigida por Macarena Aguiló (Chile), entre otras.

Todos los directores y productores que tengan un proyecto documental en fase de desarrollo.

Objetivo:

A quien se dirige: 

Contenido: 
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Miembro del equipo fundador del programa “30 Minuts” de TVC. Productor Ejecutivo de más de 150 
documentales, algunos de ellos premiados en la Berlinale, seleccionados en festivales como INPUT y 
Sundance. Creador de tres canales de tv. Formador de profesionales con una trayectoria de más de 35 
años en el campo audiovisual.

En 2013 recibió el premio europeo EDN 2013 por su contribución al desarrollo de la cultura documental 
en el sur de Europa.

Los participantes deben tener un proyecto documental en etapa de desarrollo y enviar 2 hojas + 1 portada 
(portada con el título y contacto). Cada cupo integra a dos personas, productor y director. Las dos hojas 
principales deben contener:

*No se elegirán proyectos que hayan participado en anteriores ediciones de este taller en 
DocsBarcelona Medellín.

Taller impartido por:

Requisitos para participar: 

Storyline
Sinopsis
Tratamiento
Personajes
Presupuesto (cifra global)
Plan de financiación
Hoja de vida del director
Hoja de vida del productor
Hoja de vida de la empresa productora (en caso de que tengan) 
Datos de contacto (teléfono y correo electrónico)
Enlace al teaser
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Joan Gonzàlez 
Productor y realizador. Director de Parallel 40 y DOCSBARCELONA 

Se seleccionarán 10 proyectos 
El taller tiene un costo de $350.000 COP por proyecto (máximo 2 personas por proyecto)
El pago se realizará una vez se haga la selección. Si el pago es en dólares se cobrará al TRM del día de la consignación
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Envía tu proyecto a:
convocatoriasmedellin@docsbarcelona.com

PARA APLICAR A LA CONVOCATORIA 2017

Con el asunto: Inscripción Taller de Desarrollo

Fecha de apertura: miércoles 27 de julio de 2017

Publicación de resultados: lunes 11 de septiembre 2017

Cierre de convocatoria: 4 de septiembre de 2017 Hora: 6:00 p.m 

Pago de inscripción de los participantes aprobados: hasta el viernes 
15 de septiembre (quien no haya cancelado en esta fecha perderá su posibilidad de 

asistir al Taller y se invitarán a otros participantes)

Taller en Medellín: jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de noviembre 2017

 


