
 

 

INFORME DE GESTIÓN 2018 

Corporación para el Fomento de las Artes Cinematográficas 

ESCUELA DE CINE GONZALO MEJÍA 

Nit. 830511009-1 

Responsable: 

Gonzalo Mejía Marín (Representante legal). 

 

1. Primer Semestre. 

CINE A LA CUADRA. 

Se trabajó para presentar nuevamente nuestro proyecto social a la convocatoria de la 

Secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín el proyecto “CINE A LA CUADRA 2018”.  

(Ver informe 2017). Queríamos darle continuidad a la formación social y audiovisual 

para personas de bajos recursos que venimos realizando desde hace 7 años para 

brindarle formación gratuita a población vulnerable de niñas y niños de 7 a 12 años de 

edad, adolescentes de 13 a 17 años y adultos de 18 a 70 años de edad, en los 

Semilleros de Actuación, nivel básico; jóvenes de 14 a 34 años de edad, en el 

Semillero de Guion y Técnica Audiovisual y a niñas, niños y jóvenes en los 

Laboratorios de Actuación para Cine y Laboratorio de Guion y técnica audiovisual. 

Lamentablemente por un error humano de última hora, se llegó dos minutos tarde a la 

Alcaldía y no fue posible estar en la convocatoria 2018. 

 

2. Segundo Semestre. 

LABORATORIO DE ACTUACIÓN PARA JOVENES. 

Para llenar el vacío de “Cine a la Cuadra”, la Corporación realizó con el apoyo del 

“Parque de la Vida” un Taller de Actuación para los 15 jóvenes del Laboratorio de 

Actuación para Cine, durante los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre, 

dictado por los profesores de actuación María Teresa Llano Cifuentes y Gonzalo Mejía 

Marín. Allí se sembró la semilla de un nuevo proyecto audiovisual de corte futurista, 

“Sinergia 2.060”. La historia de un grupo de jóvenes de ambos sexos apariencia 

normal, que son llevados de regreso al Laboratorio de “Desarrollos Humanoides de 

la Inteligencia Artificial”, para ser analizados y reprogramados pues se han 



contaminado del V.C.H. Virus de Comportamiento Humano, que amenaza los logros 

alcanzados por la Inteligencia Artificial. Lamentablemente por falta de financiación para 

el transporte de los jóvenes de bajos recursos, se dio por terminada la experiencia en 

el 2018. Esperando continuarla en el 2019.   

VIDEOS DE RENOVACIÓN DEL CENTRO 

En el segundo semestre la Corporación participó en la convocatoria de la Secretaría 

de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín: “Estrategia de Movilización 2018”. En 

el mes de octubre se firma un contrato con TeleMedellín para la realización de 10 

micro  videos institucionales sobre los “Renovación del Centro”. Debido a la no 

finalización de las Obras a grabar, se produce la grabación, edición en el mes de 

Noviembre y entrega de los videos a final de Diciembre. 

Igualmente en ese periodo se realizó para la Universidad de Antioquia, con recursos 

de presupuesto participativo el video “Participación Activa en la Comuna 10-La 

Candelaria”. 

 

CONTRATOS REALIZADOS. 

Contrato 0666-2018 con TeleMedellín por valor de:    $ 41.800.000 

Contrato 4600077149-2018 con Universidad de Antioquia por:   $   3.900.000 

Total contratos realizados       $ 45.700.000 

 

CAMINA PA´L CENTRO Y OTROS. 

El 2 de septiembre, la Escuela de Cine hizo parte de la Programación Camina pa’l 

Centro 8o versión, con la realización de los Cine-Foros de 3 cortometrajes resultados 

del proyecto Cine a la Cuadra 2017: “Un Camino a la a luz”, “Grado 9”, “Sofía” y 3 

documentales sobre el Centro de la Ciudad: “A Pesar del Pasado”, “Matices del 

Centro” “Prado: La Perla Arquitectónica de Medellín”.  

Los Cine Foros se hicieron en la Sala de Cine del Paraninfo de la Universidad de 

Antioquia de 11:00 a.m. a  7:00 p.m. Hubo una excelente participación de los 

asistentes en los foros. 

El 8 de noviembre se hizo el Cine Foro del cortometraje “Grado 9” sobre la 

drogadicción en los colegios, en la Biblioteca Altavista, cómo parte de la 

programación de la Agenda Cultural de Medellín. El Cine foro lo realizó la directora 

del video junto con 4 jóvenes actores que participaron en el,  para 45 jóvenes 

espectadores convocados por la Biblioteca. La actividad fue un éxito. 

En octubre, 3 videos del proyecto Cine a la Cuadra, hicieron parte de la programación 

del “Festival de Cine de la Comuna 6”. 



INFORME DE TRÁFICO Y PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS 10 VIDEOS 

En estos contratos además de la producción se incluía la difusión por redes sociales 

Facebook y Youtube, de los videos. Actividad nueva para la corporación y que tuvo 

una realización exitosa. Y realización de Cineforos de los videos realizados en 

diversos lugares públicos del centro de la ciudad, que también consideramos fueron un 

éxito de socialización de las actividades de Renovación del Centro.  



 

  

 VIDEOS PUBLICADOS Y PROMOCIONADOS EN FACEBOOK: Diciembre 12 de 2018 1  -   Diciembre 14 de 2018 

No. 
Videos 

Personas 

alcanzadas 
Interacciones 

Reproducciones 

x promoción 

# veces 

compartido 

Total 

Reproducciones. 

Fecha final 

Promoción 

1 Paseo Junín 6.152 168 339 38 1 mil Finalizada 

2 Paseo La Playa 6.985 222 443 31 1,2 mil Finalizada 

3 C.V. Av Oriental 801 65 122 27 0 Finalizada 

4 C.V. Argentina 7.132 141 485 29 1,4 MIL Finalizada 

5 C. V. Los Huesos 6.662 78 446 16 1,3 mil Finalizada 

6 Paseo Bolívar 3.714 70 332 12 864 16.12.2018 

7 C. La Bastilla 5.963 134 703 18 1,5 mil 17.12.2018 

8 El Huevo 1.787 45 0 10 290 17.12.2018 

9 C. Córdoba 1.093 83 0 12 291 17.12.2018 

10 Paseo Boyacá 3.402 39 296 4 745 17.12.2018 



     

VIDEOS PUBLICADOS EN YOUTUBE:  Dic. 14/18 

No. 
Videos Vistas 

Total 

vistas a  

Personas 

alcanzadas 
Interacciones 

# veces 

compartido 

1 Paseo Junín 79+ 6+ 281 363   25 7 

2 Paseo La Playa 103 + 4 107 431 44 10 

3 C.V. Av Oriental 102 + 2 104 228 31 6 

4 C.V. Argentina 37 + 5 42 128 19 3 

5 C. V. Los Huesos 7 + 45 52 205 8 3 

6 Paseo Bolívar 17 17 56 4 3 

7 C. La Bastilla 7 7       

8 Plazoleta El Huevo 6 6       

9 C. Córdoba 11 11 57 6 3 

10 Paseo Boyacá 4 4 140 5 2 

En las evidencias se verifica también la publicación en la Página Web de la Corporación y en Twitter. 

 

 

 



INFORME DE MEDICIÓN DE IMPACTO: ANÁLISIS CUALITATIVO Y 
CUANTITATIVO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS VIDEOS. 

 
Análisis Cualitativo: 

Los videos cumplieron el objetivo propuesto de promover la apropiación y el cuidado 
de los espacios renovados. La participación de los ciudadanos es clave, porque de 
una manera natural y sincera expresan su percepción con las obras e invitan a los 
demás ciudadanos para que las cuidemos. 

Análisis Cuantitativo: 

Para el análisis cuantitativo tenemos en cuenta principalmente a Facebook y YouTube, 
por ser los medios de más tráfico que tenemos nosotros. 

Facebook 

De los primeros cinco videos, entre el 20 de noviembre y el 12 de diciembre, el más 
visto según las estadísticas de Facebook, fue el Corredor Verde Argentina con 1.400 
reproducciones. Sin embargo, con Paseo La Playa, hubo más interacciones (222). 

En YouTube, las estadísticas cambian un poco: 

El más visto fue Paseo Junín con 363 vistas, le sigue Paseo La Playa con 107 vistas, 
luego el C.V. Av Oriental con 104 vistas, C.V. Los Huesos con 52 vistas y por último el 
C.V. Argentina con 42 vistas. 

El que tuvo más interacciones fue Paseo La Playa (44), siguiéndole Av. Oriental (31), 
Paseo Junín (25), Argentina (19) y Los Huesos (8). 

Se compartió más Paseo La Playa (10 veces), luego Paseo Junín (7 veces), le siguen 
Av. Oriental (6 veces) y C.V. Argentina y Los Huesos (3 veces cada uno). 

Facebook 

De los segundos cinco videos, entre el 7 al 14 de diciembre, el más visto según las 
estadísticas de Facebook fue Corredor La Bastilla con 1.500 reproducciones, incluso 
mucho más visto que los primeros 5 videos a pesar de ser en tan poco tiempo. 

 
INFORME DE MEDICIÓN DE IMPACTO: ANÁLISIS CUALITATIVO Y 
CUANTITATIVO DEL IMPACTO DE LOS CINEFOROS. 

 
Análisis Cualitativo: 

Los Cine Foros cumplieron los objetivos propuestos en cuanto a generar sentido de 
pertenencia y conciencia del cuidado que las obras deben tener por parte nuestra. Los 
sensibilizó. 

Aunque los eventos de ciudad ya tienen su público, no siempre a los asistentes les 
interesa ver en momentos de ocio, videos institucionales. Para la próxima ocasión, 
dentro de fechas escolares, pueden ser proyectados en colegios en la actividad de una 
cátedra, como “Cultura Ciudadana”. 

La estrategia de pregunta-respuesta, fue favorable para la participación, hizo la 
actividad más agradable y permitió captar bien el mensaje que se quería transmitir. 

 



Análisis Cuantitativo: 

Se realizaron 10 cine foros con una asistencia promedio de 250 espectadores. Hubo 
más asistencia en los albergues de habitantes de calle: 40 personas por cada cine 
foro; en la segunda proyección en la Estación San Antonio: 60 personas promedio. 

 

CONCLUSIONES Y ACCIONES A SEGUIR:  

Se hace necesario que la Escuela de Cine Gonzalo Mejía busque financiación para 

sus proyectos, no solo a partir de las convocatorias públicas del estado, sino también 

por otros medios y entidades, una debilidad que aún no hemos podido superar.  

De acuerdo a lo anterior, para 2019 se propone:  

1. Continuar y fortalecer el proyecto CINE A LA CUADRA que garantice a los 

iniciados(as) avanzar en sus procesos bajo y que permita la vinculación de nuevos 

estudiantes interesados(as) en participar.  

2. Continuar las alianzas con las entidades que se vincularon al proyecto en 2017.  

3. En el 2019 tendremos extensión del contrato de producción de videos para la 

“Estrategia de Movilización de la Secretaria de Comunicaciones de la Alcaldía.  

4. Esperamos presentar a la convocatoria de la Secretaria de Cultura Ciudadana 

“CINE A LA CUADRA”, proyecto social de  la formación para jóvenes de bajos 

recursos. 

5. La consecución de una sede para extender los servicios sociales de la Corporación 

es una necesidad inaplazable para la institución. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Gonzalo Mejía Marín 

C.C:70050046 

Representante Legal  
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