
JUEVES
7 MARZO

CIRCULA
Laboratorio de Exhibición Alterna
Centro de Convenciones - Salón Secretaría General - 7 al 9 de marzo

Registro e ingreso a la sala 

1. Apertura. 
 - Yenny Chaverra (Asesora de la línea de circulación y coordinadora de Retina Latina.  
 Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura de Colombia)
 - Laura Páez (Jefe de Industria FICCI)
 - Consuelo Castillo (Directora de DOCCO)
 - Diana Cifuentes G. (Coordinadora Metodológica Circula Laboratorio de Exhibición 
 Alternativa)

2. Presentación ejecutiva de las salas alternas. 
 a. ¿Por qué debe alguien ir a su sala de cine? ¿Por qué es atractiva? ¿Qué la 
 diferen cia de otras salas?
 b. ¿Cómo su sala ha contribuido a la circulación del cine colombiano?

3. Ponencia: Prácticas innovadoras en la exhibición de cine independiente.
 - Diana Cifuentes G. (Coordinadora Metodológica Circula Laboratorio de Exhibición 
 Alternativa)

4. Socialización y discusión de los resultados de la encuesta a salas alternas. 

5. Identificación de problemas y oportunidades para las salas alternas en clave 
de matriz DOFA. Parte I. 

Almuerzo

6. Saludo de Julián David Correa Restrepo (Director de Cinematografía del 
Ministerio de Cultura de Colombia).
 
7. Identificación de problemas y oportunidades para las salas alternas en clave 
de matriz DOFA. Parte II. 

Fin de la jornada.

Hora

8:30

9:00

13:00

14:30

16:00

Actividades



CIRCULA
Laboratorio de Exhibición Alterna
Centro de Convenciones - Salón Secretaría General - 7 al 9 de marzo

VIERNES
8 MARZO

Registro e ingreso a la sala 

1. Presentación de estrategias de resolución de problemas y oportunidades en la 
gestión de las salas alternas. 
 - Salas alternas

2. Presentación de experiencia internacional.  Circuito Spcine - Red de salas de 
cine de San Pablo. 
 - Renato Neri. (Director Ejecutivo Spcine, Brasil)
 - Mauri Palos. (Director Expocine, Brasil)

3. Exposición sobre modelos de negocio de salas independientes en el circuito 
internacional.

Almuerzo

4. Presentación de experiencia internacional. Circuito Cineteca. Programación en 
red para espacios de educativos y culturales. 
 - Orianna Paz. (Subdirectora de Circuito Cineteca, proyecto de la Cineteca Nacional   
 de México)  

5. Balance de propuestas para fortalecer las salas alternas y viabilizar la 
circulación del cine nacional.

Fin de la jornada.

ActividadesHora

8:30

9:00

13:00

14:30

17:00



CIRCULA
Laboratorio de Exhibición Alterna

  Centro de Convenciones - Salón Secretaría General - 7 al 9 de marzo

SÁBADO
9 MARZO

Ingreso a la sala 

1. Acciones de política pública para el fortalecimiento de la exhibición alterna.
 - Julián David Correa Restrepo (Director de Cinematografía Ministerio de Cultura de   
 Colombia)
 - Yenny Chaverra (Asesora de la línea de circulación y coordinadora de Retina Latina.  
 Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura de Colombia)
   
2. Mesas de trabajo entre las salas alternas para construir una ruta de acciones 
estratégicas para el trabajo en red.  

3. Cierre del evento y entrega de certificaciones
 - Consuelo Castillo (Directora DOCCO)
 - Yenny Chaverra (Asesora de la línea de circulación y coordinadora de Retina Latina.  
 Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura de Colombia)

Fin del laboratorio 

ActividadesHora

8:30

9:00

13:00


