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MUTEK.MX 2014 REVELA SU CARTEL COMPLETO 

	  
Más de 30 actos internacionales, 21 premières para México y diversos showcases 

de talento nacional se encuentran en nuestro cartel de este año. 
	  

	  
El cartel de la edición 2014 de MUTEK.MX ha sido completado, e incluye más de 
50 proyectos nacionales e internacionales, en diversos programas que hacen 
énfasis en productores emergentes y nuevas propuestas de artistas reconocidos, 
así como diversos estrenos en territorio nacional. Vemos con satisfacción que las 
propuestas nacionales se han diversificado, y con ello, hemos podido hacer una 
abundante selección de las experimentaciones que están sucediendo entre los 
productores más jóvenes del país, dando como resultado un interesante y 
heterogéneo programa PLAY. Las fusiones intensas de sonido inmersivo con 
correspondencias visuales extraordinarias esta vez se distribuirán en dos de 
nuestros programas: A/VISIONS Y PARA/VISIONS. Y nos complace comunicarles 
que este año contaremos con una colaboración especial con la plataforma 
BERLIN CURRENT, nacida el año pasado en el contexto del festival CTM y cuyo 
objetivo es impulsar la visibilidad internacional de algunas de las ideas musicales 
más nuevas y propositivas de la capital alemana. Como parte de esa singular 
visita, recibiremos las presentaciones de RROXYMORE, BORN IN FLAMEZ, 
OBJEKT y M.E.S.H., quienes mostrarán cuatro distintas maneras de encaminarse 
al futuro de mentes creativas que ya comienzan a despuntar en una ciudad de por 
sí reconocida como capital musical mundial.  
 
A continuación, nuestro cartel completo programa por programa, para que tomen 
nota sobre los actos que no querrán perderse. 
	  
	  



	  
 
 

PROGRAMAS PLAY, A/VISIONS, PARA/VISIONS, NOCTURNO, CLAUSURA 
	  
	  

Martes 21 de octubre 
 

PLAY 1 
Foro Indie Rocks / Zacatecas 39, Roma Norte (20h) - $100  

 
AAAA (MX)  

MISSING HUMAN (MX) 
SCHEM (MX) 
OMAAR (MX) 

 
 
 
 

Miércoles 22 de octubre   
 

A/VISIONS 1 
Domo Digital e IMAX - Papalote Museo del Niño (19h) - $150 + c. 

 
MAOTIK (FR) + METAMETRIC (QC) presentan OMNIS - Première mexicana 

PATRIK LECHNER (AT) - Première mexicana 
 
	  

PLAY 2 
 Foro Indie Rocks / Zacatecas 39, Roma Norte (20h) - $100 + c. 

 
SCHEZ (MX)  

MACARIO (MX) 
PEPE MOGT (MX) 

ZOMBIES IN MIAMI (MX) 
MIJO (MX) 

	  
_________________________________________________________________________	  
	  
 

 
 
 
 
 



	  
 
 

Jueves 23 de octubre  
 

A/VISIONS 2 
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (20h) - $160 / $250 / $340 + c. 

 
 DAITO MANABE + MOTOI ISHIBASHI + SATOSHI HORII + SATORU HIGA + 

MIKIKO (JP) - Première mexicana 
ONEOHTRIX POINT NEVER con visuales de NATE BOYCE (US) 

NONOTAK (JP/FR) - Première mexicana 
 
 

PLAY 3 
Foro Indie Rocks / Zacatecas 39, Roma Norte (20h) - $100 + c. 

 
Berlin Current Artist: RROXYMORE (DE) – Première mexicana 

LAUREL HALO (US) 
SMURPHY (MX) 

CAMILA FUCHS (MX) 
BILLIE MANDOKI (MX	  

	  
	  
	  
	  

Viernes 24 de octubre 
 

A/VISIONS 3 + PARA/VISIONS 1 + NOCTURNO 1 
Foto Museo Cuatro Caminos / Ingenieros Militares 77 (20h) - $420 + c. 

 
JON HOPKINS A/V (UK)  

DANIEL AVERY (UK) – Première mexicana 
MATHEW JONSON (CA) 

ROMAN FLÜGEL (DE) - Première mexicana 
CHRISTIAN LÖFFLER (DE) 

ANDY STOTT (UK) - Première mexicana 
PLANNINGTOROCK (DE) - Première mexicana 

BOUNDARY (CA) - Première mexicana 
HEATSICK (UK) - Première mexicana 

Berlin Current Artist: BORN IN FLAMEZ (DE)  
DERU + EFFIXX presentan 1979 (US) - Première mexicana 

JONAS REINHARDT (US) 
DRIFTMACHINE (DE) – Première mexicana 

SYSTEM ERROR (MX) 



	  
	  
	  
 

Sábado 25 de octubre 
 

A/VISIONS 4 + PARA/VISIONS 2 + NOCTURNO 2 
 Foto Museo Cuatro Caminos / Ingenieros Militares 77 (19h) - $420 + c. 

 
MAX COOPER (UK) 

THE BUG & FLOWDAN (UK) – Première mexicana 
KANGDING RAY (FR) – Première mexicana 

DEADBEAT (CA) 
Berlin Current Artist: OBJEKT (DE) 

BEN FROST (IS) – Première mexicana 
EGYPTRIXX A/V (CA) – Première mexicana 

PACHANGA BOYS (MX/DE) 
AXEL BOMAN (SE) 

LAWRENCE (DE) – Première mexicana 
METRIKA (MX) 

Berlin Current Artist: M.E.S.H. (DE) 
MILLIE & ANDREA (UK) – Première mexicana 

SIETE CATORCE (MX) 
M. GEDDES GENGRAS (US) – Première mexicana 

	  
	  
	  
	  

Domingo 26 de octubre 
 

PLAY 4 & BBQ 
Foro Indie Rocks / Zacatecas 39, Roma Norte (12h) - $100 + c. 

 
TURNING TORSO (MX)  

WYNO (MX) 
MONAIREM (MX) 

INVITADO SORPRESA 
 
 

CLAUSURA 
 Auditorio Blackberry / Insurgentes 453  (19h) - $380 / $450 + c. 

 
PANTHA DU PRINCE & THE BELL LABORATORY (DE/NO) – Première 

mexicana 
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  

MUTEK.MX EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL 
CERVANTINO 

 
Por quinto año consecutivo, MUTEK.MX colabora con el Festival Internacional 

Cervantino, que este año llega a su 42ª edición. 
 
 

1024 ARCHITECTURE, la pareja colaborativa formada por Pierre Schneider y 
François Wunschel, ha visitado ya nuestro país como parte de la programación de 
MUTEK.MX, deslumbrando con algunas de sus instalaciones que combinan 
tecnología, uso creativo de los espacios, y estímulos visuales y sonoros que 
siempre conducen el asombro por rumbos insospechados. Este año, su visita se 
dará en el marco de nuestra colaboración –que llega a un lustro este 2014— con 
el Festival Internacional Cervantino. Para esta ocasión traen consigo 
TESSERACT/HYPER-CUBE, instalación interactiva cuyo nombre alude a una 
figura geométrica llamada hipercubo, una especie de cubo dentro de otro cubo 
unidos por sus vértices. Una vez dentro de él, los ojos de quienes se den cita en 
Pastitos atestiguarán el cambio constante de forma de ese artefacto que consigue 
hacer de las suyas con nuestra percepción. La pieza se estrenó en el Festival New 
Forms, de Vancouver. 
 
Y la Alhóndiga de Granaditas se verá conmovida –podríamos asegurarlo— por 
uno de los actos estelares de nuestra edición 2014: PANTHA DU PRINCE en 
compañía de THE BELL LABORATORY para un concierto que resonará más allá 
de la célebre plaza guanajuatense. El alemán Hendrik Weber cultiva una atracción 
por el sonido de las campanas desde hace por lo menos tres de sus producciones. 
En esta colaboración, el techno emotivo de Weber dialoga con el ensamble 
noruego que ha cosechado abundante fama en las salas de conciertos europeas 
por llevar a sus presentaciones un carillón conformado por 50 campanas de 
bronce que pesan alrededor de tres toneladas, que le obsesionó a Weber al grado 
de que pidió que le llevaran uno de Dinamarca a Alemania para ponerse a trabajar 
en los temas que conformarían Elements of Light, el disco cuyos temas estará 
tocando la noche del jueves 23 de octubre. 
 
 
 
 
 
 



	  
 
 
 
	  
 

Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de octubre 
 

Pastitos, Guanajuato (20h) - Entrada libre 
 

1024 ARCHITECTURE (FR) presenta TESSERACT Hyper Cube – Première 
mexicana 

 
 

Jueves 23 de octubre 
 

 Alhóndiga de Granaditas, Guanajuato (20h) - $70 + c. 
 

PANTHA DU PRINCE & THE BELL LABORATORY (DE/NO) – Première 
mexicana 

 
 
 
 
 
 
 

LA INFORMACIÓN DE LOS BOLETOS INDIVIDUALES 
POR PROGRAMA Y ABONOS YA ESTÁ DISPONIBLES 

 
 

Como cada año, nuestra edición 2014 tendrá un menú abundante en proyectos, 
presentaciones y estrenos, que si bien aseguran una semana intensa, también 
hacen que se perfile ya como una de nuestras ediciones más concurridas. Para 
asegurar su lugar, les sugerimos adquirir cuanto antes sus boletos por programa  
en puntos de venta o en línea. Y permanezcan al pendiente, que el 10 de 
septiembre daremos detalles sobre los programas MUTEK_LAB, con temas 
fundamentales para la comunidad del arte digital actual y el entorno de festivales 
mundiales, y CICLO, con diversas miradas fílmicas hacia procesos de creación 
musical.  
 
 
 
 
 



	  
 
 
 
 
 
 
BOLETOS INDIVIDUALES POR PROGRAMA 
 
PLAY 1, 2, 3 y 4 
Boletos disponibles el día del evento en taquilla del Foro Indie Rocks.  
 
A/VISIONS 1  
Boletos disponibles vía Ticketmaster a partir del 2 de septiembre 2014 
Boletos sin cargos en Indie Rocks, Fernando Montes de Oca 14, Condesa y en 
Discoteca, Zacatecas 43, Roma Norte.  
 
A/VISIONS 2  
Boletos disponibles vía Ticketmaster a partir del 2 de septiembre 2014 
Boletos sin cargos en taquilla del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. 
 
A/VISIONS 3 + PARA/VISIONS 1 + NOCTURNO 1 
Boletos disponibles vía Ticketmaster a partir del 2 de septiembre 2014 
Boletos sin cargos en Indie Rocks, Fernando Montes de Oca 14, Condesa y en 
Discoteca, Zacatecas 43, Roma Norte. 
 
A/VISIONS 4 + PARA/VISIONS 2 + NOCTURNO 2 
Boletos disponibles vía Ticketmaster a partir del 2 de septiembre 2014 
Boletos sin cargos en Indie Rocks, Fernando Montes de Oca 14, Condesa y en 
Discoteca, Zacatecas 43, Roma Norte. 
 
CLAUSURA 
Boletos disponibles vía Ticketmaster a partir del 2 de septiembre 2014 
Boletos sin cargos en taquilla del Auditorio Blackberry. 
	  
	  
	  

PRÓXIMA FECHA A AGENDAR 
 
 
Sugerimos marcar en sus calendarios la siguiente fecha: 10 de septiembre, 
día en que daremos detalles sobre los programas MUTEK/Lab y Ciclo.  
 
¡Hasta entonces! 
	  



	  
	  
	  
	  

	  
AGRADECIMIENTOS 

 
MUTEK.MX quiere agradecer profundamente a sus siguientes aliados, que han 
jugado un rol crucial en el éxito ascendente del proyecto, por el soporte y por 
compartir nuestra visión y compromiso con la innovación cultural en México: 
 
SONY, NISSAN, PROSOFT, Centro de Cultura Digital, CONACULTA, Secretaría 
de Educación Pública, Instituto de la Juventud, Secretaría de Cultura del Gobierno 
del Distrito Federal, Delegación Miguel Hidalgo, Goethe-Institut Mexiko, British 
Council, Embajada de Francia, Alianza Francesa, Embajada de Austria, 
Délégation générale du Québec Mexico, Festival Internacional Cervantino, 
Fundación Japón, Music Board Berlin, Fundación Telefónica, Fundación BBVA 
Bancomer, Fundación Pedro Meyer, Patronato Ruta de la Amistad, Foto Museo 
Cuatro Caminos, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Papalote Museo del Niño, 
Cineteca Nacional. 
 
A nuestros aliados mediáticos y colaboradores: COLOüRS, CTM, ICAS Network, 
SAE Institute, ShowBox, Despacho de Proyectos, Cocolab, SieteMedia, Nerd Light 
& Control, Discoteca, Grupo TAI, PRO3, XLR8R, Resident Advisor, 192, INDRKS!, 
8106, Afterpop, Canal 22, Sicario, Distrito Global, El Fanzine, Filter, Frente, Ibero 
90.9, La Tempestad, LifeBoxset, Marvin, Más por Más, Noiselab, Noisey, Pánico, 
Pijamasurf, Rockets, Sopitas, TCLY, TimeOut México, Vice, Vocero, Warp, Azul 
Condesa, Azul Histórico, Barra Criolla, Novecento, Broka, Burger Bar, Capote, La 
Compañía, Mibong, Delirio, Felix, La Ostra, Lincoln, Romita, Patagonia, El Parnita, 
Salinger, Mar del Zur, Wallace, Orígenes Orgánicos, Volver. 
	  
	  


