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datos 
festival.

BUENOS AIRES MUSIC VIDEO FESTIVAL (BAMV FEST), es 
considerado el primer festival internacional de videos musicales 
en Argentina. 

/1 1 
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VIDEOCLIPS
GANADORES

GANADORES
DE ARGENTINA

↓

“burn october” - ateph  
elidja

dir. wacho

“a punta de espada” - 
duki x ysy a

dir. alvaro stocker

“al revés” - fausto 
lozano

dir. basovih marinaro

“muananpoto” - tshegue
dir. pantera

“no nos van a encontrar” 
- limon

dir. tomas frezza
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nota del 
director.

hacia un evento referente en 
la región
El videoclip como formato no solo une la energía de la música 
y el encanto del audiovisual, sino que hoy se establece como 
una herramienta de expresión artística accesible y en constante 
crecimiento. Con el 1er Buenos Aires Music Video Festival 
(BAMV Fest) buscamos reconocer este trabajo creativo e 
innovador y ofrecer una ventana de visibilidad. 

Este año recibimos más de 500 videos musicales, de más de 
30 países, inscriptos a través de nuestras plataformas oficiales. 
Ante estos resultados extraordinarios, reafirmamos nuestra tarea 
de seguir promoviendo la producción y la difusión de videos de 
calidad que contribuyen a la cultura popular de la Ciudad. 
  
Festivales de videoclips no hay muchos en el extranjero. Y con 
el BAMV Fest tenemos miras a establecernos como un evento 
referente en la región. Considero que es necesario ofrecer un 
espacio ideal para el intercambio creativo y es el momento más 
oportuno de consolidar nuestra comunidad de realizadorxs de 
videoclips en Argentina. 

Ante el éxito de esta primer edición, esperamos con muchas 
ansias la segunda entrega del Buenos Aires Music Video Festival 
en 2020, no sin antes organizar diversas actividades a lo largo del 
año. 

Juan Montes 
Director del Festival

contacto
       juan@bamvfestival.com.ar
      (+54) 9 11 3161-6142 
      @crunches
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categorías & 
ganadorxs.

“Burn October” - Ateph Elidja
Directores: WACHO 
Productora: PANTERA & CO, 
NOSIDE
Países: Argentina, Francia 

El videoclip fue dirigido por Edu Braun y 
Justo Dell Acqua (dupla conocida como 
WACHO) en 2018 para el artista francés 
Ateph Elidja. 
“Burn October” tiene rasgos de 
documental y transcurre en el seno 
de una colonia polaca en la selva de 
Misiones. El protagonista lidia con el 
dolor por la pérdida de su hijo, a través 
de recuerdos y visiones oscuras que lo 
llevan a la locura en medio de un arco 
dramático violento y realista.

Lxs miembrxs del juradx afirmaron 
su elección “por la riqueza visual y 
narrativa que acompañan la pieza 
musical de una manera perfecta”, 
una producción argentina de carácter 
internacional. ■

video del año

mejor directorx
ALVARO STOCKER
“A Punta de Espada” - Duki x YSY 
A · Dir: Alvaro Stocker
Argentina - 2019

mejor video - argentina
BASOVIH MARINARO, GENEBRA
“Al Revés” - Fausto Lozano · Dir: 
Basovih Marinaro
Argentina - 2019

voto del espectador
TOMAS FREZZA, LIMON
“No Nos Van a Encontrar” - LIMON 
· Dir: Tomas Frezza
Argentina - 2018

premio a la trayectoria
JOAQUIN CAMBRE

mejor video - latam
NUNO GOMES, JOAQUIN 
CAMBRE, COMPOSTELA FILMS 
AND ART
“Cristina” - Sebastian Yatra · Dir: 
Nuno Gomes, Joaquin Cambre
Venezuela - 2019

mejor video - 
internacional
 LUC KNOWLES, CLAPHAM FILMS
“Wondering” - John Vermont · Dir: 
Luc Knowles
España - 2019

dirección de fotografía
ADOLPHO VELOSO
“Burn October” - Ateph Elidja · Dir: 
WACHO
Argentina / Francia - 2018

dirección de arte
MAGDALENA PERALTA
“A Punta de Espada” - Duki x YSY 
A · Dir: Alvaro Stocker
Argentina - 2019 

mensaje social
MARION CASTERA, JUICY
“GHB” - Juicy · Dir: Marion Castera
Francia - 2019

animación
CHRIS ULLENS
“Hollywood” - Lee Ann Womack · 
Dir: Chris Ullens
Reino Unido - 2019

edición
CHRIS ZIMMERMANN
“Muananpoto” - Tshegue · Dir: 
Pantera
Argentina - 2019

+
NICOLAS SALIS, MARION 
CASTÉRA
“See Me Now” - Juicy · Dir: Marion 
Castéra
Francia - 2019

coreografía
FAUSTO LOZANO, RAFAEL MUÑIZ
“Al Revés” - Fausto Lozano · Dir: 
Basovih Marinaro
Argentina - 2019

vfx
CHARLES KERAMOAL, SYLVAIN 
BENOIT, JEROME OLIVERAS
“Grief, Dance to Death” - Madben · 
Dir: Nobrain
Francia - 2018
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bamv fest 
awards.

LA ENTREGA DE PREMIOS, LOS BAMV FEST AWARDS, SE REALIZÓ EN 
LA SALA DUMONT 4040 EN PLENO DISTRITO AUDIOVISUAL DE LA 
CAPITAL CON INVITADOS ESPECIALES Y PRESENTACIONES EN VIVO. 

jue 28 de nov

Fausto Lozano cerró la noche estrenando 
su nuevo sencillo “El Coso Grande”. 

Belen Asad presentó la categoría 
“Voto del Espectador”.

La dupla WACHO recibió el cassette 
al Video del Año por “Burn October”

Basovih Marinaro (izq) recibe el premio 
a Mejor Video Argentina en manos de 
Mariano Dawidson (der).

Joaquin Cambre dio un extenso discurso de agradecimiento al 
recibir el Premio a la Trayectoria.



⟶ Cerca de 200 personas asistieron al evento que contó 
con presentaciones en vivo de Victoria Real, Biografía 
Mutante y los artistas nominados LIMON y Fausto 
Lozano, quien estrenó su nuevo sencillo “El Coso Grande”. 
Diversas personalidades del mundo del videoclip y del audiovisual 
como los Hermanos Dawidson, Martin Deus, Belen Asad y 
Nicolás Gil Lavedra presentaron las principales categorías de la 
noche.

Los videos más premiados este año fueron las producciones 
argentinas “Burn October” (Video del Año, Dirección de 
Fotografía), “Al Revés” (Mejor Video Argentina, Mejor Coreografía) 
y “A Punta de Espada” (Mejor Director, Mejor Dirección de Arte).  
Videos como “Cristina” de Sebastian Yatra y “Wondering” de John 
Vermont ganaron en las categorías Mejor Video LATAM y Mejor 
Video Internacional, respectivamente.

Lxs ganadorxs de esta edición recibieron un certificado firmado 
por el Comité de Juradxs 2019 y las categorías principales 
también obtuvieron un galardón denominado  “el cassette” en 
honor a la era pre-YouTube cuando se solían grabar videoclips en 
videocasetes de VHS.  

El director del Festival, Juan Montes, quien además subió al es-
cenario en numerosas ocasiones dio un mensaje a la comunidad 
de realizadores de videoclips antes de cerrar la noche pidiendo 
una mayor participación de directoras mujeres y de directorxs 
pertenecientes a grupos menos favorecidos como lxs LGBTIQ+ 
en próximas ediciones del Festival.

Se espera que a lo largo de 2020, el BAMV FEST continúe sus 
actividades con ciclos de proyecciones, talleres y charlas con 
invitadxs especiales y ganadorxs de la primer edición. 

Premio a la Trayectoria
El reconocido director argentino Joaquín Cambre recibió el 
primer Premio a la Trayectoria por “impulsar el desarrollo creativo 
en la industria de videoclips a través de sus trabajos en Argentina 
y el mundo”. Antes de recibir el galardón, Ale Sergi de Miranda y el 
director venezolano Nuno Gomes le felicitaron a través de video 
en pantalla. El director emocionado relató y recordó anécdotas de 
su carrera, destacando cómo llegó a filmar “Crimen” de Gustavo 
Cerati, uno de sus clips más recordados. ■

Juan Montes abre la entrega presentando 
el premio a Mejor Coreografía.

Alvaro Stocker es el primer ganador de la 
categoría Mejor Director. 

La banda LIMON y el director Tomas 
Frezza obtuvieron el Voto del Espectador

Joaquin Cambre sorprende a todxs con 
su sentido del humor al recibir el Premio 
a la Trayectoria



BUENOS AIRES MUSIC VIDEO FESTIVAL 

8

juradx
internacional.

ESTE AÑO EL BAMV FEST TUVO EL HONOR DE CONTAR CON MÁS DE 30 
JURADXS INTERNACIONALES DESTACADXS QUE APOSTARON POR LA 
REALIZACIÓN DEL PRIMER FESTIVAL DE VIDEOCLIPS EN ARGENTINA Y 
PARTICIPARON DEL EVENTO. 

Las votaciones fueron recopiladas, debatidas y deliberadas en una reunión del Comité 
de Juradxs 2019, conformado por Mariano Dawidson, Joaquín Cambre, Belen Asad 
y Eric Dawidson (Presidente de Juradxs y Curaduría), el día martes 26 de noviembre 
en la sede de los Hermanos Dawidson Films. 

Comité de Juradxs 2019: (izq a der.) Derek Dawidson, Joaquín Cambre, Eric Dawidson, Belen Asad y Mariano 
Dawidson.



* Miembros del Comité de Juradxs 2019

Esta es una lista de directorxs, productorxs, académicxs e intelectuales 
del mundo audiovisual, que votaron y seleccionaron los ganadores de 
este año:

miembros de juradx 2019

⟶ Eric Dawidson (Argentina)*
⟶  Mariano Dawidson (Argentina) *
⟶  Joaquin Cambre (Argentina) *
⟶  Belen Asad (Argentina) *
⟶ Carol Vernallis (EEUU)
⟶ Jaume de Laiguana (España)
⟶ Ingrid Brageman (Chile) 
⟶ Nathan Scherrer (EEUU)
⟶ Montse Urniza (España)
⟶ Hernan Corera (Argentina)
⟶ MaryAnn Tanedo (EEUU)
⟶ Thorsten Wübbena (Alemania)
⟶ Maura Edmond (Australia)
⟶ Jason Baum (EEUU)
⟶ Andrea Hortua (Colombia)
⟶ Alan del Rio Ortiz (EEUU)
⟶ Gaspard Chevance (Francia)
⟶ Maegan Houang (EEUU)
⟶ Alfonso Cazalilla (España)
⟶ Henry Keazor (Alemania)
⟶ Ana Sedeño (España)
⟶ Nuno Xico (Portugal)
⟶ Percy Cespedez (Perú)
⟶ Gail Fear (España)
⟶ Manu Aguer (Argentina)
⟶ Ryen Bartlett (EEUU)
⟶ Ella Ackroyd (Reino Unido)
⟶ Maximiliano Rottjer (Argentina) 
⟶ Louise Stevens (Reino Unido)
⟶ David Selva Ruiz (España) 
⟶ Rupert Ruding Bryan (España)
⟶ Jeremy Roye (EEUU) 
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actividades.

experiencia cambre:
de la idea a la pantalla

Joaquín Cambre dirigió un taller de realización 
de videoclips en Dorian Teatro Bar. 
El evento convocó en su mayoría a jóvenes 
interesadxs en el mundo del videoclip. El director 
centró su ponencia en cómo desarrollar y 
poner en marcha una idea creativa, desde su 
experiencia como realizador. 
A sala llena, Cambre compartió los tratamientos 
originales de algunos de sus videoclips y 
respondió a numerosas preguntas del público.   
Se proyectaron además sus trabajos más 
icónicos, entre los cuales: “Don” de Miranda, 
“Propuesta Indecente” de Romeo Santos, “Pal 
Norte” de Calle 13 y una proyección especial en 
HD nunca antes vista de “Crimen” de Gustavo 
Cerati. ■

mier 27 de nov



Este año el 1er Premio a la Trayectoria fue 
para Joaquin Cambre quien a lo largo del nuevo 
siglo fue creando e innovando nuevos videos 
en Argentina y el extranjero. Con más de 5mil 
millones de vistas en YouTube, Joaquín es 
hoy uno de los  directores más preciados y 
destacados de Latinoamérica.
Después de recibir este reconocimiento, publicó 
en sus redes el Top 10 de sus videos favoritos: 

- “Uno los Dos” de Miranda!
- “Crimen de Gustavo Cerati

- “Pal Norte” de Calle 13
- “Un beso de desayuno” de Calle 13

- “Propuesta Indecente” de Romeo Santos
-”Si tú te vas” de TINI

- “Atado entre tus manos” de Tommy Torres, 
Sebastian Yatra

- “Centavito” de Romeo Santos
- “Venado Tuerto” de Clan Caiman

- “Sola” de Leslie Grace

joaquin cambre
premio a la trayectoria

En exclusiva el tratamiento 
original de “Crimen” de 

Gustavo Cerati.

Joaquin Cambre proyectó sus 
videos más icónnicos.
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wdmv latino:
comunidad de directorxs de videoclips

Los Hermanos Dawidson y Juan Montes, director del 
BAMV FEST, organizaron el 3er encuentro WDMV Latino 
del año en el marco de las actividades del Buenos Aires 
Music Video Festival. Esta charla se basa en el modelo 
de la entidad internacional “We Direct Music Videos” que 
busca establecer una industria más transparente basada 
en el respeto hacia lxs realizadorxs y la reducción del tra-
bajo gratuito, asentando así una comunidad de directorxs 
de videoclips en el país.

Luego de hacer un repaso sobre los orígenes de este 
movimiento en Norteamérica, los presentadores hicieron 
eco al contexto argentino y conversaron además sobre la 
problemática que acontece actualmente los derechos de 
autor en los videos musicales de la industria en el país. ■

Eric  Dawidson explicó cómo registrar videos musicales en el 
sistema de DAC para obtener regalías por derechos de autor a 

través de videoclips emitidos en televisión. 

Juan Montes detalló los orígenes de la organización 
“We Direct Music Videos”. 



más fotos.

Organizadores del BAMV Fest: Matias Guevara, Juan Manuel 
Lopez Manfré, Juan Montes y Macarena Ruso

Directora y fotógrafa Belen Asad, 
también Juradx del BAMV Fest

Biografía Mutante cantó el tema “Sí a 
Todo” con una remera pro-vegan.

Maximiliano Rottjer, productor general del Festival 
Internacional de Cine de Derechos Humanos y  

presentador del premio a Videoclip con Mensaje Social

Banda LIMON, ganadores del Voto del 
Espectador por “Nos nos van a encontrar”

Magdalena Peralta reconocida por su 
labor como Directora de Arte  

Hermanos Dawidson: Mariano, Eric y Derek

Nicolas Gil Lavedra,  Juan Pablo Cestaro y Martin Deus



staff.
director
Juan Montes
juan@bamvfestival.com.ar

productorxs
Matias Guevara
Juan Manuel Lopez Manfré
Macarena Ruso
produccion@bamvfestival.com.ar

seguinos en redes
           /bamvfest 
www.bamvfestival.com.ar
info@bamvfestival.com.ar

curadoras
Florence Goupil
Ana Belen Bauer
Valeria Figallo
curaduria@bamvfestival.com.ar 

Mariano Incaurgarat
submit@bamvfestival.com.ar

técnica
Agustín de Martino
Stella Gutierrez

registro foto y video
Bacestudio

“Resumen 2019” 
designed by Crunches Media
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