
 

                                                                                                                                               

 

 

PROPUESTA PROGRAMA 
 

Lugar de celebración: Cámara de Comercio de Chapinero, Calle 67 # 8-32, Bogotá 
 

Martes , 9 de julio de 2019 
 

08h00 Acreditaciones 
 

08h30 Inauguración 
 Claudia Triana. Directora de Proimagenes Colombia  
 Silvia Pérez de Pablos. Directora Institucional de audiovisual de la 

Fundación SGAE 
 Alexandra Cardona. Presidenta de Red Colombiana de Escritores 

Audiovisuales -REDES 
 

09h00  Guía del Bogotá Audiovisual Market (BAM) 
  Juliana Ortiz. Directora del BAM 
 

09h30         Presentación de los participantes y proyectos 
 

10h30          La producción en España y Europa  
   
11h30 Pausa para café       
 

12h00 El arte del Pitching 
Susana Herreras. Responsable de desarrollo de series en Movistar+, y 
experta en Pitching  
 

13h00 La producción en Colombia 
  

14h00 Almuerzo 
 
15h30  Sesiones de grupo de trabajo I: los participantes tienen la     

oportunidad de comentar su proyecto directamente con los diferentes 
tutores y recibir consejos sobre los pasos necesarios para desarrollar su 
proyecto con el mayor éxito. Los grupos de trabajo serán “La producción 
en España y Europa” y “La producción en Colombia” de 60 minutos cada 
uno. 

                Entrevistas personales: simultáneamente tendrán lugar entrevistas 
personales con Felicitas Raffo, Cepa Audiovisual, asesora en 
Coproducciones internacionales y en financiación de películas 
especializada en América Latina y Europa, y con la asesora en Pitching 
Susana Herreras. Las entrevistas personales serán de 20 minutos con 
cada asesor. 

18h00  Fin del día 



 

                                                                                                                                               

 

 

 
Miércoles, 10 de julio de 2019 
 

08h30  Marketing del proyecto. Cómo presentar el guion en el mercado 
 David Castellanos. Director de Cinema Republic 
 
09h30 La producción en Brasil 
 
10h30      Pausa para café  
 
11h00 La producción en México 
 
  
12h00 Tu película en una plataforma. 
  
 
12h45 Aspectos legales de la coproducción. 
   
 
13h45 Almuerzo 
 
15h00 Sesiones de grupo de trabajo II: “Marketing” con David Castellanos, “La 

producción en Brasil”, “La producción en México” y “Tu película en el 
mercado internacional de cine, de 45 minutos cada uno. 
Entrevistas personales: simultáneamente tendrán lugar entrevistas 
personales con la misma estructura que el día anterior. 
 

18h00  Fin del día  

 
 
Jueves , 11 de julio de 2019 
 

Lugar de celebración: Gimnasio Moderno: Carrera 9 #74-99, Bogotá 
10h00   Pitching de los participantes sobre sus proyectos dentro del BAM 

Se contará con la presencia de productores e inversores que asistan al 
Mercado 

11h15  Sesión de conclusiones y diplomas  
 
Fundación SGAE se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del programa 
si las circunstancias lo requieren. 
 


