BOGOTÁ AUDIOVISUAL MARKET
BAM 2022

EL MUNDO ES DE LOS QUE INSISTEN
El Bogotá Audiovisual Market - BAM, el mercado audiovisual más importante de Colombia, es la realización de
una de las vocaciones esenciales de Proimágenes Colombia y de la Cámara de Comercio de Bogotá: ofrecer
espacios de encuentro entre los diferentes agentes del sector audiovisual con el fin de fomentar intercambios entre
profesionales, propiciar nuevos negocios e impulsar nuevos talentos.
Cada año, el BAM proporciona a sus visitantes especializados todos los recursos disponibles para ofrecerles una
experiencia lo más completa posible alrededor de lo que nos apasiona: el audiovisual. Este 2022, continuamos
apostándole al crecimiento del sector y a la consolidación de una industria sólida y sostenible. Queremos seguir
siendo ese punto donde la creatividad, los talentos, los proyetos y las necesdades del mercado colisionan y los
sueños se concretan a través de historias contadas con imágenes en movimiento.
El BAM es un lugar y un momento de encuentro, descubrimiento e intercambio en torno a proyectos que convocan
a productores, directores, distribuidores y, en general, a todos los actores de la industria audiovisual.
La posibilidad de reunir la oferta y la demanda, hace del BAM una excelente plataforma para afianzar redes y
multiplicar las oportunidades de negocio. Así mismo, la programación académica, sumada a otras actividades
que el mercado organiza, permiten a los asistentes estar al tanto de las nuevas tendencias de la industria y ampliar
los horizontes de futuros proyectos.
Creciendo, aprendiendo y adaptándonos a los cambios, reconocemos las ventajas de un BAM virtual. Pensando
en eso, seguiremos ofreciendo opciones de accesibilidad a los participantes que han encontrado en esta nueva
realidad la posibilidad de mantenerse actualizados y hacer nuevos negocios. Sin embargo, insistimos en la importancia del encuentro físico y en el valor de reencontrarnos, darnos la mano, abrazarnos, compartir un café
o sentarnos juntos en una mesa redonda. Por eso, este año volveremos, ustedes y nosotros, a nuestras tradicionales sedes de industria, de experiencia y de proyecciones; a disfrutar de los BAM Brunch, a reunirnos en el Big
TOP, a compartir en los Happy Hours, a participar en las conferencia del Forum, a reconocer nuevas voces en el
Lounge… volveremos a estar en #ModoBAM.
En el 2022, el mundo es de los que insisten. Los esperamos del 11 al 16 de julio de 2022 en Bogotá. ¡Sigamos
haciendo realidad nuestras historias!

