
 
 

Medellín, ciudad capital del documental. 
Proyecto de UPB y Docs Barcelona 

Con motivo del lanzamiento de la nueva Maestría en Cine Documental, la Universidad Pontificia 
Bolivariana y Docs Barcelona, presentan el Proyecto Medellín Capital del Cine Documental. 

Con esta alianza entre Docs Barcelona Documentary School y la UPB se pretende posicionar a 
Medellín como capital del cine documental entre los países andinos. Este trabajo en conjunto en 
función del cine documental, se viene realizando desde hace algunos meses.  La alianza empezó a 
consolidarse cuando ambas instituciones encontraron afinidades e intereses conjuntos en el 
desarrollo del área audiovisual, específicamente en relación con el cine de no ficción tanto en la 
investigación, la producción y la exhibición.  

La idea fundamental es articular iniciativas y unir esfuerzos desde el potencial de cada una de las 
organizaciones. Por eso, la presentación de esta iniciativa de DoscBarcelona, a la que ya se ha 
sumado la Universidad, espera contar con otros aliados que estén convencidos en la fuerza de la 
imagen en movimiento para la transformación.  

Desde la Universidad Pontificia Bolivariana se busca formar una masa crítica de expertos en 
documental tanto para el desarrollo de nuevas narrativas que visibilicen las realidades locales, 
nacionales y andinas, como para la consolidación de la investigación y la reflexión teórica.  

Por su parte, el Docs Barcelona, con casi dos décadas de trabajo en su sede central y cuatro años 
en Medellín, a través del festival que realiza en el mes de julio y de iniciativas como el documental 
del mes, realiza una importante contribución a la formación de públicos y acompaña el desarrollo de 
proyectos a través de talleres especializados y de aliados internacionales como DOCS D.F. 

Por eso la alianza entre la Universidad Pontificia Bolivariana y Docs Barcelona, pretende que se 
logre vincular al sector público y privado con base en una propuesta clara y atractiva desde y para 
la ciudad. Ambas instituciones trabajarán por una consolidación de la industria, la distribución y 
exhibición, la formación de públicos y los desarrollos en investigación como parte de la estrategia 
para convertir a Medellín en un epicentro del documental en la zona andina.   
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