Un nuevo ciclo de AMPLIFY Digital Arts Initiative se lanza en MUTEK
Montreal 2021
Artistas de Brasil se unen a la cohorte, residencias de producción en Artlab, actuaciones y
presentaciones

El programa interdisciplinario y transcontinental del British Council para artistas digitales
identificadas como mujeres que trabajan en los ámbitos de la narración sonora, visual e
inmersiva tendrá una nueva participación durante MUTEK Montreal. El festival se llevará
a cabo del 24 de agosto al 5 de septiembre, en un mix de actividades presenciales y
online. Uniéndose a la cohorte de más de 80 artistas del Reino Unido, Canadá y América
Latina que han circulado a través del programa desde 2018, AMPLIFY DAI extiende su
red para dar la bienvenida a artistas digitales de Brasil y a los nuevos socios Oi Futuro de
Brasil y Artlab de Argentina.
Durante MUTEK Montreal también se presentarán artistas de Argentina que realizaron
trabajos en colaboración con artistas de la cohorte de AMPLIFY DAI como parte de una
nueva residencia de producción colaborativa iniciada en asociación con Artlab en
Argentina el pasado mes de marzo. Hasta el momento dos parejas de artistas participaron
de las residencias en Artlab: la música Emilia Monin, alias AVR010, junto al dúo de artes
visuales PRIFMA, y Efe Ce Ele fusionando sus imágenes con los sonidos del músico Nico
Sorín. Todos ellos contaron Artlab Studio, un espacio con tecnología de punta en Buenos
Aires, tutorías y talleres para fusionar su estética en un todo perfecto, desarrollando
presentaciones en vivo que serán estrenadas durante el festival MUTEK Montreal.
Después de MUTEK, todas las presentaciones audiovisuales desarrolladas a partir de las
residencias en Artlab podrán ser presentadas a lo largo del año en el ciclo M.Á.S+1
(Museos Argentinos Sonado), y los festivales brasileños Multiplicidade, Novas
Frecuencias y Amazonia Mapping.
A pesar de que continuamos atravesando una pandemia global, el programa sigue
ofreciendo conexiones entre artistas, desarrollo profesional, residencias online, paneles
de discusión y oportunidades de exhibición durante eventos reconfigurados virtualmente.
Las restricciones de viaje también nos motivaron a una reasignación de recursos que
resultó en los Fondos de Colaboración AMPLIFY D.A.I, que animó a las artistas de toda
la red a cultivar nuevas ideas y crear nuevos trabajos colaborativos. A través de estos
fondos se premiaron 11 proyectos, varios de los cuales se presentarán en sus actuales
etapas de desarrollo durante MUTEK Montreal. Artistas de la cohorte del programa
también actuarán en vivo, exhibirán nuevos trabajos y participarán en conferencias
durante el festival.
Artistas de Amplify D.A.I que se presentan en MUTEK Montreal:
Alejandra Cárdenas (Ale Hop) PE / Analucia Roeder / Andrea Ludovic MX / AVR010 AR
/ Desert Bloom CA / Edy Fung (Quantum Foam) UK / Erin Gee CA / Feli Cabrera López
(Efe Ce Ele) AR/CO / Florencia Alonso (Flor de Fuego) AR / France Jobin CA / Frances
Adair Mckenzie CA/ Gabrielle Harnois-Blouin CA / Gene Tellem CA / Jennitza AR /
Joaquina S. AR / Kathy Hinde UK / Kenya BR / Le désert mauve CA / Libby Heaney UK /
Magdalena Molinari AR / Mimi Allard CA / Myriam Boucher CA / Nico Sorín AR / Ouri CA /
PRIFMA AR / Sol Rezza AR / Stephanie Castonguay CA / Tatiana Heuman (qeei) AR /
Veron Xio (x/o) CA / Vicky Clarke UK

Cronograma de actividades de AMPLIFY D.A.I en MUTEK Montreal:
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Connect
Presentation
Play 1

Event Title / Artists
Virtual Wonders: Stéphanie Castonguay &
PRIFMA
Nico Sorin / EfeCeEle
Turn it Up: The AMPLIFY D.A.I
Collaboration Fund Session 1
Myriam Boucher & Kathy Hinde
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22:00

August 26
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Panel

Dous Volume Equal Power? Gabrielle
Harnois-Blouin+ Sol Rezza + Analucia
Roeder
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AVR010 & PRIFMA – Live A/V

August 26

18:0019:15

Play 5

France Jobin & Markus Heckmann

August 26
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13:1514:15
17:0023:00
22:001:55

August 29

21:30

August 31
September 1

20:00
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Connect
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Presentation

Nico Sorin / EfeCeEle
AVR010 & PRIFMA – Live A/V
kenya20hz
Nico Sorín / EfeCeEle
AVR010 & PRIFMA – Live A/V

kenya20hz
kenya20hz
Turn it Up: The AMPLIFY D.A.I
Collaboration Fund Session 2

Experience 4 Gene Tellem
Nocturne 1

Desert Bloom

Desert Bloom: on the tendencies of trauma
& resilience
Satosphere 7 Désert Mauve
Satosphere 8 Désert Mauve
Nocturne 2

Información importante:
•

•
•
•

MUTEK se lleva a cabo en forma presencial en algunos espacios de Montreal y
en forma online del 24 de agosto al 5 de septiembre. Mirá acá el cronograma
completo
Se puede acceder a las presentaciones online de forma gratuita en Virtual
MUTEK
Calendario de repeticiones y contenido exclusivo: disponible acá
El programa de conferencias diurnas y calendario del Foro 7 (con un mix de
accesos pagos y gratuitos) se encuentra disponible acá

Sobre el fondo de colaboración de AMPLIFY D.A.I:
El Fondo de colaboración de AMPLIFY D.A.I se lanzó en octubre de 2020 para fomentar
la colaboración creativa internacional entre los 80 miembros de Argentina, Canadá,
México, Perú, Reino Unido y Venezuela que forman parte de la cohorte del programa
AMPLIFY Digital Arts Initiative. Al finalizar el proceso fueron seleccionados 11 proyectos
transnacionales, que incluyen a 25 artistas de 4 países de la red de AMPLIFY D.A.I, los
cuales recibieron apoyo para desarrollar nuevas colaboraciones.
Conocé más sobre los proyectos acá.
Acerca de AMPLIFY D.A.I.
Lanzado en 2018, AMPLIFY Digital Arts Initiative es un desarrollo de British Council,
MUTEK y Somerset House Studios. Es la iniciativa que conecta una red activa de
artistas y curadoras identificadas como mujeres que trabajan en las artes digitales y
narrativas sonoras e inmersivas en Argentina, Canadá, México, Venezuela, Perú y
Reino Unido. A través de diferentes culturas y experiencias, AMPLIFY D.A.I fomenta
una plataforma para el diálogo sobre la equidad de género y compromete recursos para
actividades de desarrollo profesional y de habilidades, intercambios entre pares y
oportunidades para que las participantes de la cohorte muestren su trabajo en el
contexto de festivales, eventos y residencias dinámicos y contemporáneos. Para
obtener más información sobre todas las artistas que participaron en AMPLIFY D.A.I,
visita nuestro sitio web: http://amplifydai.com
AMPLIFY D.A.I es una iniciativa del British Council en asociación con MUTEK Montréal,
MUTEK Buenos Aires, Artlab en Argentina, Oi Futuro en Brasil y Somerset House
Studios en el Reino Unido. El programa cuenta con el apoyo del Consejo de las Artes de
Canadá, el Instituto Nacional de la Música y la Fundación Williams.
Acerca del British Council
El British Council es la organización internacional del Reino Unido para las relaciones
culturales y las oportunidades educativas. Favorecemos el conocimiento y el
entendimiento entre los habitantes del Reino Unido y de otros países. Esto redunda en
beneficio de todos, ya que transformamos las vidas de los ciudadanos creando
oportunidades, estableciendo vínculos y generando confianza mutua.
https://www.britishcouncil.org.ar/

Acerca de MUTEK
MUTEK es una plataforma para la diseminación y el desarrollo de la creatividad digital
en el sonido, la música y las artes audiovisuales. El proyecto está activo en Montreal,
Québec, Canadá, desde el año 2000 y hoy en día es una red global con ediciones en
México, España, Japón, Estados Unidos, Emiratos Árabes y Argentina. Su propósito es
proveer una plataforma para los artistas más originales y visionarios que actualmente
trabajan en estas disciplinas, con la intención de crear un espacio de iniciación y
descubrimiento para las audiencias. MUTEK fomenta la innovación y divulga nuevas
músicas y arte digitales. https://mutek.org/
Acerca de Somerset House Studios
Somerset House Studios es un nuevo espacio de trabajo experimental en el centro de
Londres que conecta a artistas, hacedores y pensadores con diferentes públicos. Los
Estudios son una plataforma para el desarrollo de nuevos proyectos creativos y para la
colaboración, promoviendo trabajos que proponen ideas audaces, se comprometen con
temas urgentes y utilizan tecnologías de vanguardia. www.somersethouse.org.uk
Acerca de Artlab
Artlab es una plataforma dedicada a generar proyectos artísticos, culturales y
educativos con referentes de la música y las artes multimediales, a nivel local e
internacional. Un verdadero laboratorio de ideas creado por artistas de distintas
disciplinas actuando en comunidad. Desde 2015, Artlab ha generado más de 350
actividades que incluyeron contenidos artísticos, talleres, charlas, simposios,
instalaciones y shows en vivo, tanto en espacios públicos como en privados.
www.artlabpro.net
Acerca de Oi Futuro
"Oi" es una de las principales empresas de telecomunicaciones de Brasil y Oi Futuro es
el instituto de innovación y creatividad de dicha empresa. A través de iniciativas
innovadoras y colaborativas, fomentan la experimentación y estimulan las conexiones
que mejoran el desarrollo personal y colectivo. El instituto apoya la educación, la cultura,
la innovación social y el deporte para mejorar la vida de las personas y transformar la
sociedad. www.oifuturo.org.br/en/

