
 
 

 

 

 

 

Primer Encuentro Internacional de Narrativas 

Documentales Transmedia 
 

Estudio “Dr. José María Pérez Gay” de Canal 22 

 

Inauguración, jueves 17 de noviembre, 9:30 h. 

 

Del 17 al 19 de noviembre de 2016 

 

Ciudad de México, 17 de noviembre de 2016. La Secretaría de Cultura y Canal 22 presentan el 

Primer Encuentro Internacional de Narrativas Documentales Transmedia, organizado por el 

Laboratorio de Experimentación Digital, Lab22. 

  

Las ponencias, que tendrán lugar en el Estudio “Dr. José María Pérez Gay” de Canal 22, están 

dirigidas a periodistas, cineastas, escritores, diseñadores, programadores, profesionales y 

realizadores.  

 

A lo largo de tres días, los participantes podrán conocer los procesos creativos en torno a las nuevas 

narrativas digitales y sus posibilidades de difusión. Además de aproximarse al desarrollo y 

producción de documentales interactivos (webdocs, transmedia y colaborativos), de la mano de 

destacados directores internacionales.  

 

Asimismo, con el fin de promover la producción de contenidos que respondan a la actual 

convergencia mediática, se convocó a destacados directores internacionales de narrativas 

documentales digitales, provenientes de Alemania, España, Argentina, Chile y México, quienes 

hablarán de los procesos de desarrollo y producción de los nuevos géneros documentales y 

compartirán su experiencia en torno a la creación de contenidos transmedia, colaborativos e 

interactivos 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ponente Ponencia  Fecha 

 

Fernando Irigaray, 

Director 

Argentina 

 

 

El documental transmedia: 

orígenes y perspectivas 

 

Mujeres en Venta. 

Documental transmedia, 

desarrollo y producción 

 

 

Jueves 17 de noviembre 

Pablo Martínez Zárate, 

Director 

México 

 

Desarrollo de Proyectos 

Interactivos 

 

 

Jueves 17 de noviembre 

Diego Zavala, 

Profesor de cine documental 

México 

Tendencias del Documental 

Interactivo 

 

Viernes 18 de noviembre 

Tamara Uribe, 

Directora web 

Chile 

PROPAGANDA 

Resurgimiento Documental 

Colaborativo 

 

Viernes 18 de noviembre 

Serrana Torres, 

Directora 

España 

El nuevo género documental 

y la televisión pública 

 

Viernes 18 de noviembre 

 

Florian Talhoffer, 

Director 

Alemania 

El cine no lineal. Master 

Class 

 

Master Class: Korsakow 

Institute: software para crear 

cine no lineal. 

Fundador Kosakov Insitute 

 

 

Sábado 19 de noviembre 

 

Lab22 es la plataforma de webdocs desarrollada por Canal 22, que crea y explora documentales 

colaborativos, transmedia e interactivos. Entre sus objetivos está el impulsar la construcción de una 

ciudadanía digital, basada en la participación y el diálogo, para crear una comunidad cultural y artística 

integrada por instituciones, asociaciones, colectivos, productores y usuarios digitales.■ 

 

www.canal22.org.mx 

Sala de prensa 

 

 

http://www.canal22.org.mx/
http://saladeprensa.canal22.org.mx/

