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El Premio y Festival Gabriel García Márquez de Periodismo cumple seis años y se consolida como 
una cita ineludible para el periodismo iberoamericano. 

A lo largo de tres días, con actividades de entrada libre abiertas a todo el público y transmitidas 
en directo, el Festival Gabo celebra a los finalistas del Premio Gabo, seleccionados por 51 jurados 
independientes de entre 1.714 trabajos concursantes de toda América y la península Ibérica, 
y además explora las nuevas tendencias del periodismo como dinámica ciudadana, cultural 
y tecnológica, a través de una programación compuesta por más de 75 actividades que incluye 
charlas, talleres, proyecciones de documentales, exposiciones fotográficas y muestras culturales 
en el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Museo de Arte Moderno de Medellín, el Museo Casa de 
la Memoria y seis universidades.

Durante el Festival Gabo, Medellín se proyecta como la capital del periodismo iberoamericano en la 
que se enaltece un oficio indispensable para la construcción de sociedad mediante la investigación, 
la cobertura informativa y la opinión.

El Festival Gabo resalta las mejores historias de Iberoamérica no solo para estimular a sus autores, 
sino para proponer modelos y referentes a públicos amplios de colegas, estudiantes y sobre todo a 
la ciudadanía en general. Pero sus eventos no están hechos solo para periodistas, la invitación es 
a todas las mentes curiosas que desean acercarse al mundo de la información y sus tendencias.

Este evento es organizado por la FNPI- Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo 
Iberoamericano y es posible gracias a la alianza público-privada con la Alcaldía de Medellín y los 
Grupos SURA y Bancolombia con sus filiales en América Latina, el apoyo de Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, Comfama, Facebook Journalism Project, TigoUne, Metro de Medellín, Fontur y 
ProColombia, y la colaboración de otras instituciones y universidades. 

Te invitamos a acompañarnos, disfrutar y aprender en este recorrido para conocer la historia detrás 
del relato en el Festival Gabo 2018.

A L I A D O S

O R G A N I Z A

PREMIO GABO   
En este espacio se conocerán a fondo los trabajos finalistas de las cuatro 
categorías de concurso: Texto, Imagen, Cobertura e Innovación, y las experiencias 
de los ganadores de los reconocimientos a la Excelencia y Clemente Manuel 
Zabala a un editor colombiano ejemplar.

L A COCIN A DEL  PERIODISMO 
En esta sección los asistentes podrán recorrer diversas charlas y entrevistas 
dedicadas tanto a la exploración de los temas que más preocupan al periodismo 
iberoamericano actual como a la exposición de nuevos formatos, tendencias, 
narrativas y enfoques para contar historias y hacer periodismo.

PERIODISMO DE TÚ A  TÚ    
En este espacio los gestores de los proyectos periodísticos más innovadores 
de Iberoamérica presentarán el detrás de cámara de sus trabajos y hablarán 
directamente con el público sobre cómo abordan la innovación periodística a 
través de diferentes formatos.

MENTES CURIOSAS  
Es un espacio íntimo para conversaciones profundas pero informales, en las 
que dos o tres invitados piensan en voz alta, dialogan o polemizan, si es el caso, 
y hablan sobre sus experiencias, trabajos, afinidades y proyectos.

OBSESIONES DE  GABO    
En esta sección se explorarán temas favoritos de Gabriel García Márquez, como 
la música, la literatura, el idioma español, el cine, la paz y la ética periodística, y 
se traerán nuevas discusiones al escenario como la sátira y la culinaria.

MUESTRAS   
El documental, el fotoperiodismo y la interpretación musical tendrán espacio 
en el Festival Gabo. Los espectadores podrán recorrer la exposición fotográfica 
‘Africamericanos’, ver tres largometrajes periodísticos del director invitado Caio 
Cavechini, y disfrutar los vallenatos en la tertulia en homenaje a Gabo.



Premio Gabo  

Maratón de las mejores historias 
de Iberoamérica - categoría Cobertura

Maye Primera (Venezuela), Ginna Morelo (Colombia) y Daniel Moreno (México), finalistas de la categoría 
Cobertura del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo 2018, conversarán con Rosental Alves (Brasil), 
jurado de tercera ronda del Premio, sobre cómo hicieron sus trabajos.

 9:00 - 10:00 a.m.            Jardín Botánico (Orquideorama)

Premio Gabo  

Maratón de las mejores historias 
de Iberoamérica- categoría Imagen

Isabella Bernal (Colombia), Leonardo Vaca (Argentina) y Adriana Zehbrauskas (Brasil), finalistas de la categoría 
Imagen del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo 2018, conversarán con Omar Rincón (Colombia), 
jurado de tercera ronda del Premio, sobre cómo elaboraron sus trabajos. 

 10:00 - 11:00 a.m.        Jardín Botánico (Orquideorama)

Premio Gabo  

Maratón de las mejores historias 
de Iberoamérica -categoría Texto

Erick Lezama (Venezuela), Joseph Zárate (Perú) y Carlos Martínez (El Salvador), finalistas de la categoría Texto 
del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo 2018, conversarán con Julio Villanueva Chang (Perú), jurado 
de tercera ronda del Premio, sobre cómo elaboraron sus trabajos. 

 11:00 - 12:00 m.           Jardín Botánico (Orquideorama)

Premio Gabo  

Maratón de las mejores historias 
de Iberoamérica- categoría Innovación

Mari Luz Peinado (España), Juan Heilborn (Paraguay) y Carola Solé (España), finalistas de la categoría 
Innovación del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo 2018, conversarán con Pere Ortín (España), 
jurado de tercera ronda del Premio, sobre cómo hicieron sus trabajos.

 12:00 - 1:00 p.m.        Jardín Botánico (Orquideorama)

Panel de experiencias: sostenibilidad de medios en tiempos de convergencias

Juan Esteban Lewin (Colombia), Juan Camilo Maldonado (Colombia), Jorge Pareja (Colombia), Ian Schnaida 
(Colombia)

 2:00 - 4:00 p.m.      Jardín Botánico de Medellín (Salón Humboldt)
*Esta actividad hace parte del Encuentro de la Red Colombiana de Periodismo Universitario.

Obsesiones de Gabo  

Historias que se resisten a callar

Los periodistas Masha Gessen (Rusia/EE.UU) y Joseph Poliszuk (Venezuela) representan tanto la dimensión 
global que tiene actualmente el problema de la censura como la lucha periodística que se está dando en el 
mundo para vencerla. Los dos coinciden en que la mejor forma de defender la democracia en sus países es 
haciendo periodismo, oficio a través del que han podido denunciar los abusos y desmanes autoritarios de 
los gobernantes que los han perseguido, juzgado, e incluso obligado a exiliarse. En este espacio los oiremos 
compartir sus experiencias personales con la periodista y politóloga colombiana María Jimena Duzán para 
explicar cuáles han sido las estrategias de resistencia que cada uno ha utilizado en esa lucha que comparten 
por mantener su libertad de expresión. 

Masha Gessen (Rusia/EE.UU.) y Joseph Poliszuk (Venezuela) en conversación con María Jimena Duzán 
(Colombia). 

 2:30 - 3:30 p.m.      Jardín Botánico (Orquideorama)

Periodismo de tú a tú 

PlayGround (Like, share & do)

Playground es una revista digital que tuvo que modificar su ambición inicial, transformarse en un medio 
multiformato y encontrar el equilibro entre noticias frías y calientes. Nacido en 2008, PlayGround se ha 
convertido en un medio global, con sede en Barcelona y oficinas en América Latina, donde se dan cita más 
de 150 profesionales de distintos ámbitos de la comunicación y la tecnología. A través de su presencia 
multiplataforma y la constante experimentación con nuevos formatos, PlayGround asume en la actualidad 
como uno de sus objetivos fundamentales pasar de la narración a la acción —del like al do—. Antonio J. 
Rodríguez (España), editor jefe, hablará del presente y futuro de la cabecera, así como de algunos de los 
desafíos que han caracterizado los últimos tiempos del entorno cambiante de Internet.

Antonio J. Rodríguez (España).

 2:30 - 3:30 p.m.        Jardín Botánico (Salón Restrepo)

El Premio y Festival Gabo será transmitido en directo por festivalgabo.com y por Facebook.



La cocina del periodismo 

Periodismo gráfico y nuevas narrativas periodísticas: 
los casos de BBC Mundo y El Surtidor 

En este espacio la directora de BBC Mundo, Carolina Robino, y Alejandro Valdez Sanabria, director de la 
plataforma virtual El Surtidor, finalista del premio Gabriel García Márquez de periodismo en la categoría de 
Innovación, hablarán con Juan Gonzalo Betancur, magíster en Estudios Humanísticos de la Universidad EAFIT y 
jefe del pregrado en Comunicación Social, sobre el interés compartido que tienen las plataformas periodísticas 
de cualquier edad, naturaleza o tamaño: conquistar la atención de las audiencias. También contrastarán los 
diferentes recursos y estrategias que han utilizado para comunicar efectivamente sus líneas editoriales.

Alejandro Valdez Sanabria (Paraguay) y Carolina Robino (Chile) en conversación con Juan Gonzalo Betancur 
(Colombia). 

 3:00 - 4:00 p.m.    Universidad EAFIT/ Auditorio 101- bloque 38

La cocina del periodismo 

Periodismo de investigación y crimen organizado en Latinoamérica

En este espacio, Patricio Nunes (Chile), ganador del Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto 
Hurtado, Jeremy McDermott (Reino Unido) y Daniela Pastrana (México) habrarán con José Luis Sanz (España/ 
El Salvador), director de El Faro, sobre sus experiencias cubriendo casos de crimen organizado en Latinoamérica. 
¿De qué estrategias se debe valer el periodismo para develar los motores del crimen organizado? ¿Cuáles son 
los obstáculos que se presentan con mayor frecuencia en este tipo de investigaciones? ¿Qué conclusiones 
sobre el continente latinoamericano podemos obtener a partir de sus trabajos?

Jeremy McDermott (Reino Unido), Daniela Pastrana (México) y Patricio Nunes (Chile) en conversación con 
José Luis Sanz (España/ El Salvador). 

 3:00 - 4:00 p.m.      Universidad Católica Luis Amigó/ Auditorio Torrente

Obsesiones de Gabo 

Nicaragua: el grito de los volcanes  

Desde abril de 2018 centenares de personas han perdido la vida en las protestas contra el gobierno de Daniel 
Ortega en Nicaragua, un país volcánico que Neruda definió como “la dulce cintura de América Latina”. En este 
espacio, escritores y periodistas analizarán los sucesos de los últimos meses y discutirán las causas de la 
protesta y de la violencia desatada por el gobierno. Esta charla se organiza en homenaje al periodista y político 
nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro, asesinado hace 40 años por su lucha contra la tiranía. 

Sergio Ramírez (Nicaragua) y Gioconda Belli (Nicaragua) en conversación con Sabrina Duque (Ecuador).

 3:30 - 4:30 p.m.         Jardín Botánico (Orquideorama)

Periodismo de tú a tú 

Vía País, red (infinita) de sitios locales

Vía País es una red de sitios de noticias de última hora con nodos en más de treinta ciudades de Argentina, que 
crece de forma permanente y aspira a cubrir todo el territorio. Su ADN es 100% digital y móvil. Su característica 
diferencial es el modelo innovador de producción.

Guillermo Culell (Argentina).

 3:30 - 4:30 p.m.       Jardín Botánico (Salón Restrepo)

Obsesiones de Gabo 

Investigación y construcción de personajes para las historias de ficción

La creación y la construcción de personajes son ejercicios esenciales para el proceso creativo de cualquier 
forma de ficción. Pero, ¿de dónde viene un personaje?, ¿qué preocupaciones y preguntas hacen parte de su 
concepción? En este espacio, los escritores latinoamericanos Gonzalo Celorio (México) y Alonso Sánchez 
Baute (Colombia) hablarán con Ariel Castillo (Colombia), uno de los más importantes estudiosos de la obra 
literaria de Gabriel García Márquez, sobre el origen de los personajes más memorables de sus historias y de 
las del Nobel colombiano.

Gonzalo Celorio (México) y Alonso Sánchez Baute (Colombia) en conversación con Ariel Castillo (Colombia).  

 3:30 p.m.           Parque Explora (Teatro Explora)

La cocina del periodismo 

Ellas, transformadoras del periodismo

Desde distintos lugares, géneros periodísticos y momentos históricos, estas mujeres periodistas han logrado 
destacarse. ¿Qué estructuras y paradigmas tuvieron que desmontar para establecerse como las líderes de sus 
campos? En este espacio, sus íntimos testimonios darán cuenta de los retos que superaron a lo largo de sus 
carreras y de la relevancia que han tenido ellas, y otras mujeres, para la industria periodística en español de las 
últimas décadas.

María Elena Salinas (EE.UU./México), Pepa Bueno (España), Natalia Viana (Brasil) y Jineth Bedoya (Colombia) 
en conversación con Mabel Lara (Colombia).

 4:30 - 5:30 p.m.            Jardín Botánico (Orquideorama)

Periodismo de tú a tú 

eldiario.es: periodismo a pesar de todo

En plena crisis económica, sin el respaldo de grandes inversores, un pequeño grupo de periodistas fundó 
en 2012 eldiario.es, un periódico digital que en solo seis años se ha situado entre los medios más leídos e 
influyentes en España, gracias al apoyo económico de sus lectores. Hoy cuenta con más de 33.000 socios que 
pagan por un periódico que podrían leer gratis. Su director, Ignacio Escolar, explica cuáles han sido las claves 
del crecimiento de eldiario.es desde una pequeña redacción de solo 12 personas hasta un equipo de más de 80.

Ignacio Escolar (España).

 4:30 - 5:30 p.m.         Jardín Botánico (Salón Restrepo)

El Premio y Festival Gabo será transmitido en directo por festivalgabo.com y por Facebook. • Todas las actividades del Festival Gabo 2018 son de entrada libre hasta completar aforo.



Obsesiones de Gabo 

Fotoperiodismo, memoria y búsqueda de la verdad

La preocupación por la búsqueda de la verdad es indispensable tanto para la construcción de la paz como 
para el ejercicio periodístico. ¿Qué papel ha jugado el fotoperiodismo en esa búsqueda de la verdad? Estos 
fotoperiodistas han retratado alguna de las caras de los múltiples conflictos de América Latina y sus fotografías 
se han convertido en evidencia clave para el esclarecimiento de hechos de nuestra historia. ¿Puede una foto 
ser equiparable con una verdad?

Natalia Botero (Colombia), João Pina (Portugal), Stephen Ferry (Estados Unidos) y Álvaro Ybarra (España) en 
conversación con Germán Rey (Colombia).

 4:30 - 5:30 p.m.           Parque Explora (Teatro Explora)

Mentes curiosas 

Periodismo económico al servicio de los ciudadanos

Los periodistas Alberto Bello (México) y Joaquín Estefanía (España) tienen un reto compartido: sacar el 
periodismo económico y de negocios de las oficinas para acercarlo a la ciudadanía y ponerlo a su servicio. 
En este espacio se discutirá la importancia de abordar el tema económico y comercial desde un periodismo 
explicativo, incluyente, preciso y centrado en los datos, y se hablará sobre las nuevas herramientas que 
favorecen esa precisión y la preocupación por la comprensión de las audiencias.

Alberto Bello (México) y Joaquín Estefanía (España).

 4:30 - 5:30 p.m.      MAMM

Obsesiones de Gabo 

Mentiras y verdades en las historias de la culinaria 

La cocina y la gastronomía ganan cada vez más importancia en los medios y la cultura contemporánea a nivel 
global. En este espacio, chefs, académicos y periodistas discutirán las verdades y mentiras que se esconden 
detrás de las narrativas culinarias. ¿Qué intereses hay que reconocer en la forma en que nos hablan sobre la 
comida, su origen y su producción? 

Leonor Espinosa (Colombia), Andoni Luis Aduriz (España), Julián Estrada (Colombia) y Ocarina Castillo 
(Venezuela) en conversación con Benjamín Lana (España). 

*Agradecimientos a la Fundación Bigott y a la Fundación Bat.

 5:30 - 6:30 p.m.       Jardín Botánico (Orquideorama)

Obsesiones de Gabo 

Español: ¿la lengua que nos divide?

El Instituto Cervantes calcula que hablan español aproximadamente 600 millones de personas en todo el 
mundo (la cifra incluye los hablantes de dominio nativo, los de dominio limitado y los estudiantes de español 
como lengua extranjera). ¿Eso qué significa para el periodismo? ¿Es una ventaja que debería alegrarnos y un 
tesoro común que, paradójicamente, contribuye poco al mutuo entendimiento? ¿Es el español una lengua 
principal o la de un mundo periférico que aún no forma parte del “mainstream”? ¿Existimos antes de ser 
traducidos o después? ¿Nada de lo anterior? Los participantes de este espacio conversarán con el editor 
colombiano Mario Jursich sobre sus vicisitudes hablando y escribiendo en la lengua de Cervantes.

Leila Guerriero (Argentina), Álex Grijelmo (España), Renato Cisneros (Perú) y Gioconda Belli (Nicaragua) en 
conversación con Mario Jursich (Colombia).

 5:30 - 6:30 p.m.         Parque Explora (Teatro Explora)

Mentes curiosas 

Sinergias inusuales contra un mal latinoamericano: el caso de Mexicanos Contra la Corrupción

El éxito de Mexicanos Contra la Corrupción, liderado por el empresario mexicano Claudio X. González, radica en 
su inusual estructura de sinergias: el periodismo investigativo, el sector privado y la sociedad civil trabajando 
mano a mano, con los abogados, en contra de la corrupción y a favor de la movilización ciudadana. Pero, 
¿cómo se articulan poderes tan disímiles como el jurídico, el empresarial y el periodístico? ¿Cómo mantienen 
y garantizan la independencia organizacional y periodística? En este espacio, Claudio X. González y Salvador 
Camarena, director general de investigaciones periodísticas de Mexicanos Contra la Corrupción, hablarán 
con Rodrigo Pardo sobre la historia, el potencial y los retos de una de las organizaciones más interesantes y 
prometedoras de América Latina. 

Claudio X. González (México) y Salvador Camarena (México) en conversación Rodrigo Pardo (Colombia).

 5:30 - 6:30  p.m.        MAMM

Mentes curiosas 

Directoras: llevando los periódicos más allá del papel 

Como nueva directora del diario El País, Soledad Gallego-Díaz se enfrenta al reto de liderar la transformación 
y mantener el prestigio del periódico más leído de España mientras Martha Ortiz, directora de El Colombiano, 
enfoca sus esfuerzos en reinventar un diario regional con más de 100 años. En este espacio, ambas directoras 
hablarán sobre los poderes que representan los medios que lideran y sobre los desafíos que les esperan en el 
futuro.

Soledad Gallego-Díaz (España) y Martha Ortiz (Colombia).

 6:30 - 7:30 p.m.       MAMM

• La programación del Festival Gabo 2018 está sujeta a cambios. El Premio y Festival Gabo será transmitido en directo por festivalgabo.com y por Facebook.



Taller sobre medidas de protección para fotoperiodistas

El Comité para la Protección de Periodistas de Estados Unidos - CPJ viene adelantando una encuesta 
internacional sobre las vulnerabilidades particulares a las que se enfrentan los reporteros gráficos en zonas 
de riesgo. Así mismo, la FLIP conoce a profundidad la normatividad colombiana que ofrece garantías para la 
labor que desempeñan los fotoperiodistas. Este encuentro es una oportunidad para sumar el trabajo de estas 
dos organizaciones y cotejarlas con la experiencia de los asistentes. En este taller presentarán avances de 
una investigación internacional sobre los riesgos diferenciados para fotoreporteros, información legal para 
fotógrafos y recomendaciones para abordar la seguridad en las conversaciones con editores y medios. 

Invitan el Comité para la Protección de Periodistas de Estados Unidos (CPJ) y la Fundación para la Libertad 
de Prensa (FLIP).

Confirmar asistencia al correo: eventos@flip.org.co

 6:00 - 8:00 p.m.         La Pascasia

Muestras 

• Caio Cavechini: ¿un documental se concluye o se abandona?

Sylvia Colombo, corresponsal de Folha de S.Paulo para América Latina, entrevistará al documentalista sobre 
la influencia que ha tenido la coyuntura brasileña en su obra y sobre la investigación que realizó durante casi 
cinco años a uno de los ladrones de libros más inquietantes de Brasil.

Caio Cavechini (Brasil) en conversación con Sylvia Colombo (Brasil).

• Proyección del documental Cartas para un ladrón de libros

Este documental narra, a lo largo de cinco años, la trayectoria de Laéssio Rodrigues de Oliveira, un empleado 
de panadería considerado por las autoridades brasileñas el mayor ladrón de libros raros en el país.

Directores: Caio Cavechini y Carlos Juliano Barros (2018).
Duración: 94 mins.

 6:00 p.m.                   Jardín Botánico (Salón Restrepo)

• Todas las actividades del Festival Gabo 2018 son de entrada libre hasta completar aforo.



Premio Gabo  
      
Reconocimiento Clemente Manuel Zabala a un editor colombiano ejemplar

Este galardón, que se entregará por cuarta vez durante el Festival Gabriel García Márquez de Periodismo, 
busca exaltar la figura del editor y su rol esencial para la elaboración, gestión y curaduría de contenidos 
de calidad. El ganador del Reconocimiento compartirá sus visiones e ideas como periodista, formador y 
ciudadano. 

El ganador del Reconocimiento Clemente Manuel Zabala  en conversación con Luz María Tobón (Colombia) 
y Santiago Gamboa (Colombia).

 9:00 - 10:00 a.m.      Jardín Botánico (Orquideorama)

La cocina del periodismo 

El continente cautivo: periodismo contra la corrupción y la captura política en América Latina 

América Latina parece ser un continente condenado a padecer las consecuencias de la corrupción. En 
este espacio, grandes periodistas de investigación analizarán cuáles son las causas que abonan el terreno 
en el que germina la corrupción y pondrán nombre a los captores políticos y empresariales que, desde la 
sombra, controlan los poderes del Estado.

Mónica González (Chile), Daniel Moreno (México) y Hugo Alconada Mon (Argentina) en conversación con 
Dora Montero (Colombia).

 10:00 - 11:00  a.m.     Jardín Botánico (Orquideorama)

La cocina del periodismo 

Periodismo y construcción de paz: ¿cómo se narra el posconflicto?

La experta en comunicación y paz Nubia Rojas (Colombia), colaboradora de la FNPI en el proyecto ‘La paz 
con los ojos abiertos’, hablará con el periodista guatemalteco Martín Rodríguez Pellecer, director y CEO de la 
plataforma digital Nómada, el periodista colombiano Juan Diego Restrepo, director de VerdadAbierta.com, y 
la cronista y docente colombiana Patricia Nieto sobre el rol del periodismo en distintos procesos de paz de la 
región latinoamericana y su incidencia en tiempos de posacuerdos. 

Martín Rodriguez Pellecer (Guatemala), Juan Diego Restrepo (Colombia) y Patricia Nieto (Colombia) en 
conversación Nubia Rojas (Colombia).

 10:00 a.m.                  Universidad de Antioquia/ Auditorio piso 1 - Edificio de extensión

La cocina del periodismo 

El misterio de las audiencias: más allá del engagement

El futuro, la sostenibilidad y la independencia de la industria periodística depende hoy más que nunca de 
la relación de los medios con las audiencias en línea. Para estos panelistas, la clave no solo está en saber 
cómo impactarlas y medirlas, sino en conocer y entender las claves para seducir y mantener relaciones 
duraderas a través un uso creativo de la tecnología.

Eduardo Salles (México), Carolina Robino (Chile), Antonio J. Rodríguez (España), Pedro Burgos (Brasil) en 
conversación Margarita Barrero (Colombia).

11:00 - 12:00 a.m.     Jardín Botánico (Orquideorama)

Premio Gabo  

Ignacio Escolar, periodista a pesar de todo

En su labor como director y fundador de eldiario.es, Ignacio Escolar (España) no tiene dudas sobre cómo 
invertir los recursos. Le interesa la política y su medio demuestra el valor de una reinvención que mantienen 
gracias a más de 33.000 socios que mensualmente pagan por información de calidad, transparente e 
independiente. Ignacio Escolar es el ganador del Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabriel García 
Márquez de periodismo 2018. 

Ignacio Escolar (España) en conversación con Jean-François Fogel (Francia) y Natalia Viana (Brasil).

12:00 - 1:00 p.m.     Jardín Botánico (Orquideorama)

Periodismo de tú a tú 

Data Cívica: tecnología en procesos de verdad y justicia en México

En Data Cívica usan datos y aplican innovaciones tecnológicas para detonar cambio y empoderar 
ciudadanos. Carolina Torreblanca contará el proceso de dos de sus proyectos: el primero fue la 
reconstrucción de nombres de los miles de desaparecidos en México, nombres que el gobierno se había 
negado a hacer públicos, y el segundo fue el proceso para conseguir descargar y publicar en formato de 
datos abiertos todas las declaraciones patrimoniales y de posible conflicto de interés de los funcionarios 
federales.

Carolina Torreblanca (México).

 2:30 - 3:30 p.m.    Jardín Botánico (Salón Restrepo)

El Premio y Festival Gabo será transmitido en directo por festivalgabo.com y por Facebook.



La cocina del periodismo 

Las rutas ocultas del dinero

En este espacio, Juan Andrés Guzmán (Chile), ganador del Premio Periodismo de Excelencia de la 
Universidad Alberto Hurtado, Hugo Alconada Mon (Argentina), periodista investigativo, y Ginna Morelo 
(Colombia), directora de la unidad de datos de El Tiempo, hablarán sobre su experiencia siguiéndole el rastro 
a los dineros de los grandes poderes empresariales y políticos latinoamericanos. ¿De qué metodologías 
se han valido para sus investigaciones? La relación criminal entre empresarios y políticos, el soborno y 
financiamiento ilegal de campañas políticas, el lavado de activos y transporte de dinero, la evasión de 
impuestos y manipulación normativa son apenas algunos de los temas que se explorarán a lo largo de sus 
relatos sobre el cubrimiento de escándalos como los “Cuadernos de la corrupción” en Argentina y la parte 
chilena de los “Paradise Papers” entre otros.

Juan Andrés Guzmán (Chile) y Hugo Alconada Mon (Argentina) en conversación con Ginna Morelo 
(Colombia). 

 3:00 - 4:00 p.m.            Universidad Pontificia Bolivariana/ Auditorio Pío XII

Periodismo de tú a tú 

Periodismo performático: la palabra ya no tiene el poder

El periodismo está ante nuevas fronteras posibles de atravesar. A las lógicas clásicas de la investigación 
les sobrevinieron el auge de las narrativas de no ficción y la crónica. A esas narrativas les continuó una 
exploración hacia las ciencias sociales y humanas. Se creó un periodismo narrativo de interpretación que 
se expresó por primera vez, entre otros medios, en la revista Anfibia. Dispuestos a volver a cruzar los 
límites del periodismo, un equipo de Revista Anfibia junto al centro cultural Casa Sofia se aventuraron en 
un concurso de periodismo performático: la interacción entre periodistas y artistas de variados campos 
para a partir de una investigación crear una performance. La innovación de contar lo real en diversos 
formatos, experiencias y lenguajes es la ebullición del trabajo compartido entre periodistas y artistas, y 
el acompañamiento de tutores de diversas disciplinas. El laboratorio de periodismo performático es un 
encuentro de dos mundos que se combinan para revelarse de manera inédita. ¿Es cierto que la palabra ya 
no tiene el poder? ¿Cuáles son esas experiencias autorales que antecedieron a esta? ¿Es legítimo que lo 
creativo forme parte de un proceso periodístico? 

Sebastián Hacher (Argentina) y Sol García Dinerstein (Argentina). 

 3:30 - 4:30  p.m.         Jardín Botánico (Salón Restrepo)

La cocina del periodismo 

El retrato de la desigualdad

Constanza Portnoy (Argentina), ganadora de la segunda edición de la Beca Oxfam FNPI de periodismo 
sobre desigualdad, trabaja actualmente en un proyecto de investigación fotográfica documental que busca 
representar la situación de las mujeres con discapacidad en Argentina. En este espacio, dos de sus jurados, 
Claudia Daut (México) y Silvia Omedes (España), conversarán con ella y con la periodista colombiana 
Jineth Bedoya, jurado de la primera edición del concurso, sobre las motivaciones que dieron origen al 
proyecto, el alcance del mismo, y la forma en que se puede construir un modelo social discapacitante.

Constanza Portnoy (Argentina) en conversación con Jineth Bedoya (Colombia), Claudia Daut (Alemania) y 
Silvia Omedes (España).

 3:30 - 4:30 p.m.    Parque Explora (Teatro Explora)

¿Cómo involucrar efectivamente a los medios en la seguridad de los periodistas?

Se hablará sobre medidas de autoprotección en la redacción y la necesidad de que los reporteros cuenten 
con medidas preventivas y rutas de acción ante cualquier situación de riesgo inminente.

Invitan la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en alianza con Acos Alliance y la FNPI- Fundación 
Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano.

Confirmar asistencia al correo: eventos@flip.org.co

 3:30 p.m.      Jardín Botánico de Medellín (Salón Mutis)

Periodismo de tú a tú 

Pictoline: crear en la era de la distracción

Pictoline es una empresa que diseña información para hacerla más fácil de entender, conectar y compartir. 
En un par de años ha logrado posicionarse como uno de los principales referentes de contenido visual en 
México y Latinoamérica. Eduardo Salles, uno de sus fundadores, contará sus experiencias y aprendizajes 
creando para un universo digital (y post-textual) donde la atención ya no se merece, se gana.

Eduardo Salles (México).
 

 4:30 p.m.     Jardín Botánico (Salón Restrepo)

Obsesiones de Gabo 

Detrás de cámaras: el oficio de dirigir cine documental

En este espacio, Alberto García Ferrer, amigo personal de Gabo y director argentino de cine documental, 
conversará con el documentalista brasilero Caio Cavechini, ganador del Premio Gabo 2016 categoría de 
Imagen, sobre el lugar que tiene el cine documental en el periodismo cultural actual y las ideas que expresó 
Gabriel García Márquez acerca de la realidad como “masa crítica” de los procesos creativos.

Caio Cavechini (Brasil) y Alberto García Ferrer (Argentina).

 4:00 - 5:00 p.m.             ITM/ Campus La Floresta

Obsesiones de Gabo 

Los frutos de esta tierra: el poder alimentario de Colombia

Colombia tiene potencial de ser una de las grandes despensas alimentarias del mundo. ¿Qué implicaciones 
tiene esta posibilidad para la tradición culinaria de las regiones agrícolas de nuestro país? ¿Qué significaría 
este nuevo enfoque comercial para la seguridad alimentaria de Colombia? Esta charla de una reconocida 
chef, un empresario innovador y un investigador experto se enmarca en una alianza entre la FNPI y FAO 
para promover el debate sobre la transformación del campo colombiano.

Leonor Espinosa (Colombia), Felipe Macía (Colombia) y Jaime Forero Álvarez (Colombia) en conversación 
con Julián Estrada (Colombia).

 4:30 p.m. - 5:30 p.m.    Parque Explora (Teatro Explora) 

El Premio y Festival Gabo será transmitido en directo por festivalgabo.com y por Facebook. • Todas las actividades del Festival Gabo 2018 son de entrada libre hasta completar aforo.



Mentes curiosas 

Heterodoxias de Ruven Afanador

Una de las facetas menos exploradas del gran fotógrafo colombiano Ruven Afanador ha sido la de sus 
proyectos personales que además han adquirido forma de libros: Angel Gitano, Mil Besos, Sombra y Torero 
proponen una ruta alejada —aunque nunca completamente ajena— de las celebridades y de la moda, el 
entorno profesional donde se ha desarrollado la potente carrera de un hombre que observa, captura y crea 
en simultánea con su cámara. En 2018, Ruven Afanador resuelve abordar Colombia, su país de nacimiento, 
con un nuevo proyecto personal en el que retrata a mujeres indígenas de la geografía nacional. ‘Hijas del 
Agua’ es el nombre de esta serie en la que el fotógrafo colabora por primera vez con la  pintora, ceramista 
y bordadora Ana González. En este espacio, Ruven Afanador conversará con la periodista, politóloga e 
integrante de la Fundación Malpensante Rocío Arias Hofman.

Ruven Afanador (Colombia) y Rocío Arias Hofman (España).
 

 4:30 - 5:30 p.m.        MAMM

La cocina del periodismo 

Viajar para contar(nos)

Durante siglos, a través de las crónicas y la literatura de viajes, se pudieron conocer regiones remotas del 
mundo, diversas costumbres y versiones de lo sucedido en nuestro pasado. Pero hoy que se viaja más que 
siempre ¿ha dejado de ser el viaje y sus narrativas una herramienta extraordinaria para hacerse preguntas? 
¿Cómo recuperar la experiencia del viaje que sirve para reconocer que los otros somos (nos)otros? En 
este espacio, Pere Ortín, director de Altaïr Magazine, dialogará con el escritor Santiago Gamboa y con 
dos ganadores de la Beca Michael Jacobs de crónica viajera sobre la necesidad de retar las estructuras 
ortodoxas tradicionales del así llamado “periodismo de viajes” con la idea de encontrar (¿recuperar?) 
formas novedosas y atrevidas, menos ortodoxas y más interesantes, de reconocernos en la cara de los 
demás valorando los trazos de lo distante en lo próximo, aceptando lo que no nos resulta familiar y lidiando 
con nuestras contradicciones para contarnos el mundo de otros modos, disfrutando más que nunca su 
atractiva complejidad.

Diego Cobo (España), Santiago Gamboa (Colombia), Sabrina Duque (Ecuador) y Alejandro Torres Parra 
(Colombia) en conversación con Pere Ortín (España).

 5:30 - 6:30 p.m.            Parque Explora (Teatro Explora)

Mentes curiosas 

El Cervantes de Masatepe

Dos amigos escritores, el mexicano Gonzalo Celorio y el nicaragüense Sergio Ramírez, hablarán sobre sus 
trayectorias literarias y sobre el camino personal y político que llevó al segundo a ganarse uno de los títulos 
más importantes del idioma español: el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes.

Sergio Ramírez (Nicaragua) y Gonzalo Celorio (México).

 5:30 - 6:30 p.m.     MAMM

• La programación del Festival Gabo 2018 está sujeta a cambios. El Premio y Festival Gabo será transmitido en directo por festivalgabo.com y por Facebook.

Muestras 

Proyección del documental Carne y hueso

Este documental da cuenta de la situación laboral en las industrias procesadoras de proteína animal 
en Brasil. Relata, a lo largo de dos años, las historias de empleados de frigoríficos: los accidentes, 
enfermedades y otros problemas que han sufrido en sus vidas personales a causa de la naturaleza dura, 
intensa y repetitiva de este trabajo.

 6:00 p.m.                Jardín Botánico (Salón Restrepo)

Mentes curiosas 

Marcos López y las preocupaciones de un artista pop latinoamericano

Marcos López, fotógrafo argentino y alumno de la escuela de cine y televisión creada por Gabriel García 
Márquez en Cuba, ha explorado las preocupaciones culturales latinoamericanas desde múltiples orillas: la 
dramaturgia, la cinematografía, las artes plásticas y la fotografía han sido los medios poéticos y espirituales 
que ha transitado para expresar sus pensamientos y emociones. En este íntimo espacio, el director de la 
revista Arcadia, Camilo Jiménez, y Emiliano Valdés, curador jefe del Museo de Arte Moderno de Medellín, 
conversará con el representante del realismo criollo sobre su predilección por el exceso, sus inspiraciones 
literarias y su característico estilo pop. 

Marcos López (Argentina), Camilo Jiménez Santofimio (Colombia) y Emiliano Valdés (Guatemala).

 6:30 - 7:30 p.m.      MAMM

Ceremonia del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo 2018   

Entrada con invitación. Transmisión en directo por festivalgabo.com. 

 8:00 - 10:00 p.m.            Jardín Botánico (Orquideorama)
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Jardín Botánico
(Orquideorama)

9:00 a .  m  .    

El zumbido y el moscardón: desafíos 
éticos en el periodismo actual

Javier Darío Restrepo (Colombia), Mónica 
González (Chile), Álex Grijelmo (España) y 
Jorge Cardona (Colombia) en 
conversación con Gumersindo Lafuente 
(España).

La cocina del periodismo 

MAMM3:30 p.  m  .    

Los retos periodísticos del #MeToo

Rebecca Corbett (Estados Unidos) y Ana 
Cristina Restrepo (Colombia).

Mentes curiosas 

MAMM4:30 p.  m  .    

Editar opinión: un desafío incesante

Boris Muñoz (Venezuela) y Juan Carlos 
Rincón (Colombia).

Mentes curiosas 

MAMM5:30 p.  m  .    

Periodismo y xenofobia: la mirada de 
los migrantes

María Elena Salinas (EE.UU./México) y 
Tulio Hernández (Venezuela).

Mentes curiosas 

MAMM6:30 p.  m  .    

Periodismo y diversidad sexual: una 
ética de las disidencias

Matilda González Gil (Colombia), 
Guillermo Osorno (México) y Masha 
Gessen (Rusia/EE.UU.).

Mentes curiosas 

 RedEticaFNPI  @etica

 redeticafnpi

fnpi.org/es/etica-segura

LA ÉTICA
EN EL FESTIVAL GABO
El Programa Ética Periodística, 
desarrollado por la FNPI- 
Fundación Gabriel García 
Márquez para el Nuevo 
Periodismo Iberoamericano en 
alianza con Bancolombia y SURA, 
busca abrir espacios de reflexión 
y debate, así como proponer 
referentes sobre los cambiantes 
desafíos éticos a los que se 
enfrentan los periodistas.

C I C L O  D E  D O C U M E N TA L E S  D E  C A I O  C AV E C H I N I  

¿ U N A  H I S T O R I A  S E  C O N C L U Y E 
O  S E  A B A N D O N A?

M U E S T R A  D O C U M E N TA L

Muestras   

Cartas para un ladrón de libros
Miércoles, 3 de oct.  /   6:00 p.m.  /   Jardín Botánico (Salón Restrepo) 

*El director será entrevistado por Sylvia Colombo (Brasil) antes de la proyección.

Carne y hueso
Jueves, 4 de oct.  /   6:00 p.m.  /   Jardín Botánico (Salón Restrepo)

Entre los hombres de bien
Viernes, 5 de oct.  /   7:30 p.m.  /   MAMM 



La cocina del periodismo 

El zumbido y el moscardón: desafíos éticos en el periodismo actual

Cada día miles de periodistas enfrentan diferentes desafíos éticos en sus redacciones: desde cómo 
proteger una fuente hasta el uso adecuado del lenguaje y el papel de las redes sociales en la construcción 
de la información. En esta charla, que hace parte del Programa Ética periodística, desarrollado por la FNPI 
en alianza con Bancolombia y Sura, los integrantes del Consultorio Ético abordarán algunos de estos 
importantes cuestionamientos para el ejercicio de un periodismo ético y de excelencia, caracterizado por 
su vocación de servicio público para la construcción de una ciudadanía informada. 

Javier Darío Restrepo (Colombia), Mónica González (Chile), Álex Grijelmo (España) y Jorge Cardona 
(Colombia) en conversación con Gumersindo Lafuente (España).

 9:00 - 10:00 a.m.     Jardín Botánico (Orquideorama)

La cocina del periodismo 

Africamericanos

El imaginario visual sobre las poblaciones afrodescendientes en América Latina, que ha sufrido múltiples 
procesos de invisibilización, blanqueamiento, ocultación y deconstrucción de su figura, difícilmente 
dimensiona la importancia de la pulsión africana que atraviesa el continente de norte a sur. En este 
espacio, el curador de la exposición Africamericanos Claudi Carreras ofrecerá un recorrido visual a través 
de la mirada de los fotógrafos que han dedicado su obra al registro de los diversos destellos de identidad 
que componen la diáspora africana en Latinoamérica.

Liliana Angulo (Colombia), Bruno Morais (Brasil) y Claudi Carreras (España) en conversación con Ángel 
Unfried (Colombia).

 10:00 - 11:00  a.m.         Jardín Botánico (Orquideorama)

Obsesiones de Gabo 

Edición de crónica periodística: las historias detrás del relato

Hace casi una década, el peruano Julio Villanueva Chang, director y fundador de la revista Etiqueta Negra, 
editó dos piezas escritas por el autor puertorriqueño Héctor Feliciano. En este espacio, el editor y escritor 
de Los dos detectives y la mafia y La última salsa en París se reunirán nuevamente para conversar con 
la escritora colombiana Anamaría Bedoya sobre los detalles de dos procesos editoriales y creativos que 
ambos recuerdan como atípicos y excepcionales.

Hector Feliciano (Puerto Rico), Julio Villanueva Chang (Perú) en conversación con Anamaría Bedoya 
Builes (Colombia). 

 10:00 - 11:00 a.m.               Universidad de Medellín/ Auditorio 2 - bloque 11

Obsesiones de Gabo 

¿Por qué la geopolítica importa más que nunca para el periodismo?

Según el informe global de riesgos del Foro Económico Mundial, el mundo ha entrado en una nueva e 
inquietante fase geopolítica: el debilitamiento de varios de los acuerdos internacionales, y el asalto a los 
pilares democráticos de algunos líderes mundiales, ha generado tanto un crecimiento en las tensiones 
diplomáticas como cambios disruptivos en el mercado —e incluso en la política interna de algunos 
países—. El periodismo se enfrenta entonces al reto de cubrir y entender las nuevas interacciones que se 
están dando entre los estados, cuyas causas y efectos son más complejas y difíciles de rastrear que nunca 
antes. En este espacio, periodistas y diplomáticos explorarán cuáles son los principales cambios y retos de 
la geopolítica actual y discutirán las implicaciones que estos tienen para el oficio periodístico.

Roberta Jacobson (Estados Unidos), Soledad Gallego-Díaz (España) y Kenneth Frankel (Canadá) en 
conversación con Juan Carlos Iragorri (Colombia).

 11:00 - 12:00  a.m.     Jardín Botánico (Orquideorama)

La cocina del periodismo 

¡Pongámonos serios! El poder de la sátira periodística

La sátira no es solo uno de los géneros literarios más antiguos de nuestra cultura, sino también uno de los 
más prolíficos del periodismo contemporáneo. ¿Cómo contribuye la sátira al debate público y al ejercicio 
democrático?, ¿qué ventajas tiene la sátira sobre otros géneros periodísticos? y ¿cuáles son los riesgos 
éticos de la sátira como medio narrativo para la crítica política? 

Ingrid Beck (Argentina), Pere Rusiñol (España), Rafael Pineda ‘Rapé’ (México) y Juan Ravell (Venezuela) 
en conversación con Maryluz Vallejo (Colombia).

 12:00 - 1:00 p. m.           Jardín Botánico (Orquideorama)

La cocina del periodismo 

Por los  nuevos caminos de la crónica latinoamericana 

¿Debemos reinventar la crónica? En este espacio tres grandes editores y escritores de crónica: Leila 
Guerriero (Argentina), Julio Villanueva Chang (Perú) y Renato Cisneros (Perú) hablarán con el periodista 
colombiano Carlos Mario Correa sobre el largo camino que ha recorrido la crónica y se preguntarán sobre 
las líneas temáticas y estructurales de su posible renovación. 

Leila Guerriero (Argentina), Julio Villanueva Chang (Perú) y Renato Cisneros (Perú) en conversación con 
Carlos Mario Correa (Colombia). 

 2:30 - 3:30 p.m.      Jardín Botánico (Orquideorama)

El Premio y Festival Gabo será transmitido en directo por festivalgabo.com y por Facebook.



Periodismo de tú a tú 

LaBot

LaBot, proyecto ganador del Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado, es una 
robot que cuenta historias periodísticas por Telegram y Facebook Messenger. A través de una conversación 
tipo chat, explica procesos complejos utilizando un lenguaje simple, gráficos y un sentido del humor que 
incluye el uso de gifs y emojis. Dos de sus creadoras, Paula Molina y Francisca Skoknic, contarán cómo se 
hace periodismo a través de servicios de mensajería.

Francisca Skoknic (Chile) y Paula Molina (Chile).

 2:30 - 3:30 p.m.         Jardín Botánico (Salón Restrepo)

Obsesiones de Gabo 

El factor humano de la promesa naranja

La dinamización de las industrias culturales que propone la economía naranja podría traer beneficios 
para los artistas y gestores culturales de Colombia y el mundo. Sin embargo, hay interrogantes sobre 
su implementación y sistematización en el país: ¿cómo pueden los festivales, los museos y los medios 
colombianos aprovechar esta nueva propuesta? En este espacio, el director de ARCADIA, Camilo Jiménez 
(Colombia), conversará con la directora del Hay Festival, Cristina Fuentes (España), el director del Colegio 
del Cuerpo, Álvaro Restrepo (Colombia), y la gerente de Bodega/Comfama, Paula Trujillo (Colombia), sobre 
la nueva era de la cultura y su economía.

Cristina Fuentes (España), Paula Trujillo (Colombia) y Álvaro Restrepo (Colombia) en conversación con 
Camilo Jiménez Santofimio (Colombia).

 3:30 - 4:30 p.m.          Jardín Botánico (Orquideorama)

Periodismo de tú a tú 

El Surtidor: desde el scrollytelling hasta la performance o cómo hacer nuevos medios en Latinoamérica

El Surtidor es un medio nativo digital de Paraguay que le apuesta al periodismo visual, la innovación en 
formatos y a la construcción de comunidad para irrumpir en el debate público. Alejandro Valdez Sanabria, 
uno de los fundadores, hará un recorrido por los aprendizajes de este proyecto y cómo se entrelazan el 
periodismo, la relación con las audiencias y la sostenibilidad.

Alejandro Valdez Sanabria (Paraguay).

 3:30 - 4:30 p.m.       Jardín Botánico (Salón Restrepo)

La cocina del periodismo 

Venezuela: informado desde la red

Internet se ha convertido en el resguardo del periodismo venezolano durante el totalitarismo y, para salvar 
el derecho de los ciudadanos a la información, algunos de estos periodistas tuvieron que mudar sus 
medios a la red o se vieron obligados a crear nuevas plataformas nativas del internet. ¿A qué retos se 
enfrentan estos medios para poder subsistir y comunicar la realidad venezolana? El Director de El Pitazo, 
la fundadora de La Vida de Nos y una abanderada de la recolección de datos oficiales para el Monitor de 
Víctimas conversarán con Tulio Hernández para responder esta y otras preguntas.

César Batiz (Venezuela), Albor Rodríguez (Venezuela) y Ronna Rísquez (Venezuela) en conversación con 
Tulio Hernández (Venezuela).

 3:30 - 4:30 p.m.       Parque Explora (Teatro Explora) 

Mentes curiosas 

Los retos periodísticos del #MeToo

Rebecca Corbett, editora del departamento de investigaciones del New York Times, lideró el equipo de 
reporteras que investigó durante una década uno de los casos más emblemáticos de la historia reciente 
del periodismo: las acusaciones por acoso sexual al productor de cine Harvey Weinstain. En este espacio, 
la periodista colombiana Ana Cristina Restrepo conversará con la editora norteamericana sobre los retos y 
oportunidades que resultan de su cubrimiento periodístico y sobre el proceso de investigación que resultó 
en el reconocimiento global del movimiento digital y ciudadano #MeToo.

Rebecca Corbett (Estados Unidos) y Ana Cristina Restrepo (Colombia).

 3:30 - 4:30 p.m.       MAMM

Obsesiones de Gabo 

Los papeles de Gabo: originales inéditos, fuentes tipográficas y otras revelaciones

En esta época de celebración de su aniversario 60, la biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la 
República ha formado uno de los acervos culturales más valiosos de Gabriel García Márquez: una 
colección compuesta por las primeras ediciones de sus libros en muchos idiomas —donación de su 
esposa Mercedes—, imágenes y originales inéditos del autor, así como archivos particulares de sus amigos 
y colegas adquiridos por el Banco. En este espacio, los nuevos papeles de Gabo serán presentados al 
público por primera vez en una conversación de los colombianos Alberto Abello Vives, director de la 
Biblioteca, Sergio Sarmiento, investigador literario de la Biblioteca, y Gonzalo García Barcha (México), hijo 
de Gabo y diseñador de las fuentes usadas en distintas ediciones de los libros de su padre, con Jaime 
Abello Banfi (Colombia), director general de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo 
Iberoamericano. 

Alberto Abello Vives (Colombia),  Sergio Sarmiento (Colombia) y Gonzalo García Barcha (México) en 
conversación con Jaime Abello Banfi (Colombia). 

 4:30 - 5:30 p.m.       Jardín Botánico (Orquideorama)

El Premio y Festival Gabo será transmitido en directo por festivalgabo.com y por Facebook. • Todas las actividades del Festival Gabo 2018 son de entrada libre hasta completar aforo.



Periodismo de tú a tú 

Rutas del Conflicto: narrando historias desde los datos

¿Cómo construir historias del conflicto armado desde las cifras, los archivos, los datos y las voces de 
las víctimas? Rutas del Conflicto es un medio alternativo que explora nuevas maneras de narrar por 
medio de la fusión entre el periodismo en profundidad, el conocimiento en bases de datos y programas 
de visualización. En este espacio, Óscar Parra, director del proyecto, hablará sobre el dibujo geográfico de 
la guerra que resulta de sus estrategias narrativas y de la importancia de incluir las voces de las víctimas 
para aportar desde el periodismo a la reconstrucción de la memoria.

Óscar Parra (Colombia).

 4:30 - 5:30 p.m.          Jardín Botánico (Salón Restrepo)

Obsesiones de Gabo 

Más allá de lo virtual: el poder transformador de las redes sociales

Las redes sociales han probado ser una de las plataformas más eficientes para la comunicación de 
las campañas enfocadas a la construcción cívica y la democracia. En este espacio, que hace parte del 
programa Convivencias en Red de la FNPI, diversos defensores de la democracia y estudiosos del papel 
que tienen las historias y los relatos en los procesos sociales explorarán ejemplos de campañas que han 
cumplido el objetivo de generar un cambio en la realidad gracias al poder de las redes sociales. 

Ingrid Beck (Argentina), Francisca Skoknic (Chile), Alberto Herrera (México) y Bernardo Gutiérrez (España) 
en conversación con Renata Cabrales (Colombia).

 4:30 - 5:30 p.m        Parque Explora (Teatro Explora)

Mentes curiosas 

Editar opinión: un desafío incesante

Los directores y editores de las secciones de opinión transitan una línea tensionante: mantener tanto las 
exigencias editoriales de sus medios como la libertad de expresión de sus columnistas. ¿Cómo concilian 
ambas preocupaciones? En este espacio, el editor de opinión del New York Times en Español, Boris Muñoz 
(Venezuela), hablará con el coordinador de opinión de El Espectador, Juan Carlos Rincón (Colombia), 
sobre los desafíos éticos que enfrentan en sus salas de redacción y sobre las vicisitudes que componen el 
particular oficio de editar opiniones.

Boris Muñoz (Venezuela) y Juan Carlos Rincón (Colombia).

 4:30 - 5:30 p.m.        MAMM

La cocina del periodismo 

Censur@s de hoy: jueces, ciudadanos y algoritmos

A 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, conviene analizar cuáles son los nuevos 
retos para la lucha que busca garantizar la libertad de medios y periodistas. Hasta hace poco, los grandes 
focos de la censura se encontraban en los gobiernos despóticos y los líderes autoritarios y, si bien estos no 
han desaparecido, ahora también se han instalado los aparatos judiciales y las plataformas informáticas 
como actores relevantes para perseguir, silenciar y obstruir la libertad de expresión. En este espacio, 
periodistas, analistas de medios, expertos y víctimas de la censura expondrán su visión del problema, 
propondrán caminos para superarlo, y discutirán preguntas como las siguientes: ¿Qué rol juegan los 
motores de búsqueda en internet en el problema de la censura?, ¿por qué hay jueces que le siguen el juego 
a la censura?, ¿qué papel juegan las audiencias en este juego de intimidación?

Pere Rusiñol (España), Carlos Cortés (Colombia), Viviana Bohorquez (Colombia), Patricia Llombart (Unión 
Europea) en conversación con Actualidad Panamericana (Colombia).

 5:30 - 6:30 p.m.            Parque Explora (Teatro Explora)

Mentes curiosas 

Periodismo y xenofobia: la mirada de los migrantes

Mientras el colapso progresivo del régimen venezolano sigue generando la migración de miles de sus 
ciudadanos hacia Colombia y otros países, el presidente Donald Trump insiste en sus intentos por bloquear 
la llegada de inmigrantes que continúan entrando a raudales a Estados Unidos en busca de oportunidades, 
desde países como El Salvador, Honduras, Guatemala y México. En este espacio, la periodista hispano-
americana María Elena Salinas y el periodista venezolano Tulio Hernández se preguntarán qué tipo de 
periodismo debe hacerse para contribuir a la integración entre migrantes y sociedad receptora, y hablarán 
sobre la importancia de neutralizar desde el ejercicio periodístico los brotes xenofóbicos y demás 
discriminaciones que violan los derechos humanos de los ciudadanos.

María Elena Salinas (EE.UU./México) y Tulio Hernández (Venezuela).

 5:30 - 6:30 p.m.        MAMM

Mentes curiosas 

Periodismo y diversidad sexual: una ética de las disidencias

La preocupación global por el feminismo y los temas de género, desatada por movimientos como 
#NiUnaMenos y #MeToo, ha tenido consecuencias inevitables tanto para la industria como para la ética 
periodística. ¿Qué nuevas tensiones relacionadas con el feminismo y el movimiento de disidencia sexual 
se viven en las salas de redacción? ¿Cuáles están siendo los retos de los medios para narrar historias 
que desafían la comprensión y las costumbres de las audiencias? En este espacio, el periodista mexicano 
Guillermo Osorno conversará con dos mujeres que han hecho parte de la lucha LGTBI en regiones 
opuestas del mundo: Masha Gessen, periodista rusa, y Matilda González Gil, abogada colombiana.

Matilda González Gil (Colombia), Guillermo Osorno (México) y Masha Gessen (Rusia/EE.UU.).

 6:30 - 7:30 p.m.        MAMM

• La programación del Festival Gabo 2018 está sujeta a cambios. El Premio y Festival Gabo será transmitido en directo por festivalgabo.com y por Facebook.



TERTULIA 
MUSICAL EN 
HOMENAJE 
A GABO:
LOS VALLENATOS 
DE LEANDRO DÍAZ
¿Qué tuvieron en común Gabriel García Márquez y el poeta e intérprete 
vallenato Leandro Díaz? En este espacio de íntimas anécdotas y 
clásicos temas musicales interpretados por el hijo de Leandro, Ivo 
Díaz, tres estudiosos de las obras de ambos maestros recorrerán 
fragmentos, recuerdos, fotografías, videos y poemas hasta llegar al 
corazón de una legendaria amistad vallenata.

Ivo Díaz (Colombia), Ariel Castillo (Colombia) y Marina Quintero 
(Colombia) en conversación con Alonso Sánchez Baute (Colombia).

 7:00 - 8:30 p.m.  

  Jardín Botánico (Orquideorama)

Obsesiones de Gabo 

Tertulia musical en homenaje a Gabo: los vallenatos de Leandro Díaz

¿Qué tuvieron en común Gabriel García Márquez y el poeta e intérprete vallenato Leandro Díaz? En este 
espacio de íntimas anécdotas y clásicos temas musicales interpretados por el hijo de Leandro, Ivo Díaz, tres 
estudiosos de las obras de ambos maestros recorrerán fragmentos, recuerdos, fotografías, videos y poemas 
hasta llegar al corazón de una legendaria amistad vallenata.

Ivo Díaz (Colombia), Ariel Castillo (Colombia) y Marina Quintero (Colombia) en conversación con Alonso 
Sánchez Baute (Colombia).

 7:00 - 8:30 p.m.         Jardín Botánico (Orquideorama)

Muestras 

Proyección del documental Entre los hombres de bien, de Caio Cavechini 

Jean Wyllys es más que un ser raro en un conservador congreso nacional de Brasilia. Este documental 
acompaña los pasos del diputado, portavoz de la causa LGBT, y dibuja el perfil de un personaje singular, 
en un trabajo  que muestra la crisis de representatividad y la polarización de la política brasileña.

 7:30 p.m.                 MAMM 

TALLER BORDADO 
Y MEMORIA: 
MANTRA, RITUAL Y TESTIMONIO

Se bordará sobre las fotos de líderes asesinados, familiares 
de desaparecidos y víctimas del conflicto de Colombia, en un 
espacio que será un ritual sanador en el que habrá un diálogo 
íntimo con la imagen. 

Sebastian Hacher (Argentina) y Sol Dinerstein (Argentina)

Martes, 2 de octubre     2:00 - 6:00 p.m.   

 Museo Casa de la Memoria   

Entrada libre

Previa inscripción en: 
www.museocasadelamemoria.gov.co



A L I A D O S

O R G A N I Z A

LO S  A L I A D O S 
D E L  F E S T I VA L

“Creemos en un periodismo independiente, formado y capaz de promover 
opinión pública como elemento fundamental para crear ciudadanía.
 
Por eso, somos aliados de la FNPI en el reconocimiento y la promoción de 
buenas prácticas y principios éticos que permitan fortalecer un oficio vital para 
el desarrollo de los países”.
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