MARCELO OSCAR BARRIENTOS TETTAMANTI (M.O.B.T.)
Poeta y fotógrafo de origen argentino afincado en León desde 1989.
LITERARIAMENTE ha participado en diversos proyectos y sus textos forman parte de

diversas publicaciones.
 En junio-julio 2015, participa en León en la exposición “Lugares Comunes”
acompañando literariamente con sus poemas las cajas – cuento de Macamen de
Vega.
 En noviembre de 2015, participa en la exposición de Nuria Antón “Sensaciones”,
poniendo texto a una de sus ilustraciones. Café Èkole, de León.
 Algunos de sus poemas y relatos aparecen publicados en diferentes antologías y
blogs:
- Porciones del alma (micro relato)
- Inspiraciones nocturnas 2 (micro relato)
– Libripedia (poesía)
– Sensaciones y Sentidos 3 (relato erótico)
– Cuento Cuentos Contigo antología de relatos (dos relatos) Junio 2016
– Ágora de la poesía 2 antología poética (tres poemas) -2017
– FAKE Nº 5 (Inocencia) revista de poesía – (un poema)-2017
–
– LUGARES COMUNES relato poesía y fotografía. (primer libro) mayo 2017
–
– cuentocuentoscontigo.blogspot.com (relatos)
– Pág. de creación de facebook mArtes.
– Revista del Ágora “Sentimientos invisibles”

 7 de Enero 2016. León. Co - protagonista del 4º encuentro poético “L’ekole
Poetique”, en el café Èkole.
 5 de febrero 2016. Langreo (Asturias). “De ida y vuelta” Poesía. Encuentro de
poetas de León y Asturias, en el Centro de Creación Escénica Carlos Álvarez Novoa.
 18 de Marzo 2016 León. “De ida y vuelta” (la vuelta) Poesía. Encuentro de poetas de León y
Asturias, en la biblioteca del nuevo recreo industrial.
 4 de marzo 2017 tercer encuentro en Langreo Poesía

 7 de mayo 2017 participa poniendo poemas en la exposición LUGARES COMUNES 2 poniendo
poemas a la obra plástica de Macamen de Vega. (Langreo Asturias)
 Habitualmente participa también en eventos literarios varios de la ciudad de León
como el Ágora de la poesía, que tiene lugar los últimos viernes de cada mes, y “L’ekolePoetique”
los primeros jueves de mes, además de otros encuentros literarios diversos.
ADEMÁS:

 Es colaborador habitual del proyecto literario “Cuento Cuentos Contigo”, que se celebra en León
los segundos viernes de cada mes desde mayo de 2015. Con una sección a su cargo la de
“Poniendo Historias”
Actualmente organiza el evento desde 2017
 Fotográficamente, como trabajos más destacados.
- Publica en el proyecto virtual creativo “Proyecto mArtes”
- Alguna de sus fotografías ha servido de propuesta creadora para la sección
“Contando historias” del Encuentro mensual narrativo “Cuento cuentos
contigo”
- Una fotografía suya forma parte también del diseño de la contraportada del libro
solidario “Poemas por vidas” realizado por Juan Luis García Diez
-Una fotografía fue seleccionada para ser finalista del premio del concurso de Diario de León “ En
un Clic” con motivo de la semana santa.
-Ganador y finalista del concurso fotográfico llevado a cabo por Ecologistas en acción León con el
título “Plaza del grano de León, única en Europa” Junio 2016.
-Además sus fotografías ilustran muchos eventos y noticias culturales de la ciudad.
-Una fotografía suya forma parte de la solapa del libro “Cervantes, enigma del humor” del
periodista y escritor Eduardo Aguirre Romero (Piediciones)
-Exposición de fotografías del taller de pintura realizado( Katarzyna Rogowick) con niños en el
Museo de León

