Llega la cuarta edición del Buenos Aires Mobile Festival
Fotografía Móvil

Se brindarán conferencias, premios y exposición sobre este nuevo paradigma, se realizará el
sábado 23 de septiembre a las 16 en "El Camarín de las Musas", de la calle Mario Bravo 960 en
la ciudad de Buenos Aires. (Entrada libre y gratuita)
La iniciativa es impulsada por Javier Siriani, fotógrafo y productor digital que en 2010 creó el
blog Popckorn.com, con el objetivo de difundir fotografías y contenidos utilizando el celular
como herramienta.
El objetivo del festival es promover y difundir la fotografía móvil como disciplina artística. En
2013, se realizó el primer festival de fotografía móvil de Argentina: el Buenos Aires Foto Móvil
en la Universidad Austral. En 2015, el Buenos Aires Mobile Festival (BAMF) sumó la categoría
video y extendió la convocatoria a Latinoamérica, con sede en la Universidad Católica Argentina.
En 2016, Popckorn.com se asoció a Mobgraphia (Brasil) para crear el FLAMOB, Festival
Latinoamericano de Mobgrafías cuya apertura, premiación y exhibición de ganadores se realizó
en el Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Mobgrafia, foto móvil, iphoneografía, fotografía
snack: la fotografía concebida con un celular. Capturar, editar y compartir en tiempo real lo que
sucede. La fotografía fue análogica, luego digital, ahora es móvil y social.
Los smartphones son parte de la vida cotidiana. La fotografía movil es un movimiento cultural,
artístico y tecnológico y es, por esencia, democrático e inclusivo, reuniendo no sólo a artistas
digitales, sino también a cualquier persona que desee expresarse y contar su historia con
criterio artístico.
Los interesados pueden enviar sus fotos a Info@popckorn.com hasta el 20 de agosto. Bases y
condiciones http://popckorn.com/bamf2017/como-participar-en-el-bamf2017.
El próximo 23 de septiembre a las 16 hs. se realizará en El Camarín de las Musas (Mario Bravo
960 - CABA), la premiación e inauguración de la cuarta edición del BAFM, el primer Festival de
Fotografía Móvil de la ciudad de Buenos Aires. Un encuentro entre el interés por comunicar y el
impacto de las nuevas tecnologías desde la perspectiva cultural.
https://www.facebook.com/PopckornMP
https://twitter.com/popckornmp
https://www.instagram.com/popckornmp/
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Acerca de Javier Siriani
Fotógrafo y Visual Storyteller, es también profesor de la Universidad Católica Argentina. Trabajó en los
equipos digitales de The Walt Disney Company Latin America, Turner Broadcasting System, Playboy TV Latin
America y Telefe. Actualmente se desempeña como Multiplatform Programming Manager en Viacom.

