BASES Y CONDICIONES - CONVOCATORIA AMPLIFY DAI 2022
AMPLIFY Digital Arts Initiative, el British Council y el Festival MUTEK Argentina, con el
apoyo de la Fundación Williams, abren la convocatoria para participar de una
experiencia de colaboración en el marco de la cuarta edición del festival MUTEK
Argentina, que se llevará a cabo en septiembre de 2022.
ELIGIBILIDAD
Esta oportunidad está abierta para artistas visuales que trabajen con medios digitales,
identificadas como mujeres y no binaries, mayores de 18 años, residentes en Argentina
exceptuando el AMBA. Recibiremos postulaciones de artistas que exploren nuevos
rumbos estéticos en creación visual digital.
Buscamos especialmente artistas que:

● Trabajen en la creación de entornos virtuales (VR).
● Realicen Proyectos inmersivos o de XR (extended reality).
● Realicen trabajos que involucran proyección (mapping o video
instalaciones).
● Utilicen modelado 3D para crear sus obras.
● Realicen trabajos mezclando imagen en vivo (VJ).
● Utilicen síntesis de imágen analógica.
● Realicen instalaciones interactivas.
● Realicen instalaciones lumínicas usando código.
● Trabajen con medios digitales híbridos incluyendo pantallas.
● Trabajen generando imágenes a partir de programación.
● Se especialicen en live coding.

● Desafíen las convenciones de la esfera de la creación digital.
● Trabajen en la creación de imágenes a partir de inteligencia artificial (IA).

EN QUÉ CONSISTE ESTA OPORTUNIDAD
Las artistas seleccionadas recibirán los siguientes beneficios:

- un pase libre a la cuarta edición de MUTEK Argentina, que se llevará a cabo en
Buenos Aires entre el 7 y el 10 de septiembre de 2022.
- un estipendio para cubrir los traslados ida y vuelta desde su lugar de residencia a
Buenos Aires, ciudad sede del festival.
Se espera que estén disponibles durante toda la semana del festival, ya que
participarán de actividades exclusivas como oportunidades de networking, asistencia
a exhibiciones, performances y talleres, entre otras.

CRONOGRAMA

● Convocatoria abierta AMPLIFY DAI: Desde el 27 de julio hasta el 7 de
agosto de 2022
● Fecha límite de envío: domingo 7 de agosto 2022, 22hs hora local.
● Anuncio de artistas seleccionadas: 19 de agosto 2022.

POSTULACIÓN
Para postularte por favor completá este formulario online con toda la información
requerida.
Por favor considerá los criterios de elegibilidad y el contenido solicitado
cuidadosamente antes de postularte.
Para preguntas o inquietudes sobre esta convocatoria, por favor envianos un correo
electrónico con asunto "Convocatoria Amplify 2022" a: amplify.connection@gmail.com

SELECCIÓN
Los perfiles de las inscriptas serán evaluados por un panel compuesto por el equipo de
MUTEK y del programa Amplify DAI.
Debido al volumen de presentaciones, sólo enviaremos confirmación a aquellas artistas
que hayan sido seleccionadas. Además, las artistas seleccionadas se anunciarán
públicamente a través de las redes sociales de todos los socios del programa.
¡Gracias por el interés en esta convocatoria!

