
La 9a edición de MIRA ¤ SON Estrella Galicia 
programa más de 50 actividades alrededor de las 
artes digitales durante más días y en nuevos espacios
El festival de artes digitales de Barcelona se celebrará del 5 al 9 de noviembre, 
ampliando así su programación a lo largo de una semana, en Fabra i Coats - 
Fàbrica de Creació, y se expande a otros espacios culturales de referencia de la 
ciudad para programar shows exclusivos en diferentes formatos escénicos: Teatre 
Lliure, L’Auditori y el IDEAL. 

• El festival programará shows audiovisuales, directos con bandas, instalaciones de 
arte inmersivo de gran formato creadas exclusivamente para el festival, proyecciones 
360º en MIRA Dome by adidas Originals, sesiones de DJ, y conferencias. 

• MIRA ¤ SON Estrella Galicia  ocupa más de 1.300m2 de la fábrica de Sant Andreu y 
cuenta con 6 espacios: escenario principal, con más de 950m2 y una pantalla de 
54m2, Espai Zero, el escenario dedicado a la música de baile, MIRA Dome by adidas 
Originals, la cúpula inmersiva dedicada a la proyección de piezas de videoarte en 360º 
y salas para instalaciones de gran formato. 

• Fruto de la colaboración entre MIRA Festival y SON Estrella Galicia y de la clara 
apuesta de la marca por estar al lado del arte digital más innovador, la alianza  se 
consolida como MIRA ¤ SON Estrella Galicia, Digital Arts Festival. 

• El festival contará con los shows audiovisuales de Floating Points estrenando nuevo 
show junto al estudio barcelonés Hamill Industries; el único concierto de Clark con la 
artista eslovaca Evelyn Bencicova; el espectáculo comisariado junto al Berlin Atonal de 
Roly Porter con los visuales de MFO; el estreno en España de Blanck Mass con 
visuales de Dan Tombs; Biosphere; Alessandro Cortini; Vessel con Pedro Maia; el 
directo de CURL; Kali Malone con Rainer Kohlberger; Smerz con Weirdcore; el show 
de 700 Bliss; el directo en formato banda de Perera Elsewhere; Ossia con Max Kelan; 
la performance audiovisual “META” de CLON y NWRMNTC; el directo de la pianista 
Marina Herlop con visuales de iTUNES10.2;  Huma y la jam audiovisual del colectivo 
Rally. Además, de los dj sets de Batu con visuales de la artista rusa Leeza 
Pritychenko -show comisariado por el festival- y Skee Mask. 

• El Espai Zero contará con los directos de Nihiloxica, Giant Swan, Insanlar, Beatrice 
Dillon, B12, Schwefelgelb y People You May Know, y con los DJ sets de DJ Marcelle 
/ Another Nice Mess, DJ Haram y Troya Modet. 



• La nueva edición de MIRA ¤ SON Estrella Galicia amplía a 5 las instalaciones de arte 
inmersivo de gran formato. El festival comisaría las primera instalaciones de gran 
formato de Carlos Sáez, “Dualmismo”, y de Rick Farin, “Breach Act I”, el estreno 
mundial de la instalación multisensorial “Obsidisorium” y “Alice”, de los alumnos de 
Elisava. Próximamente se anunciará la última instalación. 

• MIRA Dome by adidas Originals, el escenario 360º del festival instalado en el patio de 
Fabra i Coats, contará con seis piezas de videoarte en formato fulldome. 

• La jornada de conferencias dedicada a la divulgación y al debate, que se celebra el 
jueves 7 de noviembre, contará con cuatro conferencias: el colectivo AUDINT 
presentará su antología sobre el sonido y las percepciones sónicas, la artista Fara 
Peluso enseñará su trabajo basado en materiales bio-tecnológicos, Matteo Zamagni 
proyectará su película “Horror Vacui” y habrá una mesa redonda donde se debatirá 
acerca de las posibilidades y alternativas que le da el arte digital a nuestra 
sociedad controlada algorítmicamente. 

• L’Auditori de Barcelona acogerá el martes 5 de noviembre el concierto “Surface 
Image” de Tristan Perich, un dispositivo de 40 canales y altavoces de 1-bit construidos 
por el artista sonoro que actúan a modo de orquesta electrónica, junto a una 
descomunal partitura de patrones para piano que desdibujan los límites entre la 
aproximación acústica y electrónica. “Surface Image” estará interpretada por la pianista 
canadiense Vicky Chow, miembro del influyente colectivo neoyorquino Bang on a Can 
All-Stars. 

• El Teatre Lliure de Gràcia acogerá el miércoles 6 de noviembre la performance 
audiovisual del artista, coreógrafo y compositor Colin Self, quien presentará su último 
trabajo “Siblings”, acompañado de un trío de cuerdas y de 8 intérpretes; y “Sacred 
Horror in design” del compositor y artista iraní Sote, un show audiovisual en 
colaboración con Tarik Barri, Arash Boloure y Behrouz Pashaei que mezcla 
instrumentación persa acústica con electrónica contemporánea y visuales generados en 
directo. 

• El Afterparty del MIRA, que se celebrará en la sala Razzmataz el sábado 9 de 
noviembre, contará con el directo de Neon Chambers, acompañado de la  instalación 
lumínica de la artista multimedia Gabriela Prochazka, y de los dj sets de Lena 
Willikens b2b Alicia Carrera, OR:LA y Parallax. 

• Toda la información en www.mirafestival.com  

http://www.mirafestival.com


LA PROGRAMACIÓN DE MIRA ¤ SON 
ESTRELLA GALICIA
La 9ª edición de MIRA ¤ SON Estrella Galicia, Digital Arts Festival se celebrará del 5 al 9 de 
noviembre de 2019, ampliando así su programación a lo largo de casi una semana. Como es 
habitual, el epicentro del festival será Fabra i Coats - Fàbrica de Creació, pero se expande a 
otros espacios culturales de referencia de la ciudad: el Teatre Lliure, L’Auditori e IDEAL, el 
primer centro de artes digitales de España que se inaugurará el próximo mes de octubre y del que 
MIRA forma parte del equipo de programación artística. 
  
El festival Barcelonés de artes digitales continúa ampliando su programación en la fábrica de Sant 
Andreu: el escenario principal del festival que ocupa la nave central -un espacio de más de 
950m2 con una pantalla de 42m2-; Espai Zero, el segundo escenario con tecnología sonora 
orientado a la música de baile, MIRA Dome by adidas Originals -la cúpula 360º dedicada a 
proyectos inmersivos en formato fulldome.- y 4 salas dedicadas a instalaciones de arte 
inmersivo de gran formato. 

Shows audiovisuales en MIRA 2019

El músico y DJ británico Floating Points presentará un nuevo show audiovisual en el que 
estrenará nuevo material, que se publicará en los próximos meses, y lo hará acompañado de los 
visuales del estudio de producción visual barcelonés Hamill Industries, colaboradores habituales 
de Floating Points.  

Clark, leyenda del techno y del IDM, ofrecerá un directo audiovisual centrado en sus nuevos 
temas electrónicos y en algunos de sus ya clásicos tracks -publicados durante sus más de 18 
años de carrera-. El show, comisariado por el festival, contará con el trabajo visual creado 
exclusivamente para el directo de la artista eslovaca, fotógrafa y directora de arte Evelyn 
Bencicova.  

Tras más de 15 años sin actuar en Barcelona, el festival acogerá el nuevo show audiovisual -y 
estreno en España- de Biosphere, leyenda indiscutible de la música ambient, que este año 
publicará “The Senja Recordings" (Biophon Records, 2019), grabaciones al aire libre e 
improvisaciones de estudio grabadas en la isla de Senja (Noruega ártica). 

Junto con los festivales Berlin Atonal y Unsound, MIRA ¤ SON Estrella Galicia comisaría 
“Kistvaen”, el nuevo show audiovisual con música de Roly Porter y visuales de MFO, una mezcla 
de efectos subliminales e iluminación con imágenes cinematográficas.  

Alessandro Cortini vuelve al festival -en MIRA 2016 presentó el show A/V “Avanti”- para 
deslumbrar con su narrativa siempre evocadora y emocional a través de sonidos sintetizados. En 
esta ocasión, Cortini presentará un show audiovisual basado en su nuevo disco “Volume 
Massimo” (Mute Records, 2019). 
  
El compositor, productor y alquimista sonoro Vessel presentará su última trabajo “Queen of 
Golden Dogs” (Tri Ange, 2018), un álbum inspirado en la música clásica de cámara y que habla de 
la libertad espiritual, física, artística y personal, y lo hará junto a su fiel colaborador Pedro Maia, 
uno de los mejores artistas visuales del momento, conocido por su uso innovador de técnicas 
cinematográficas analógicas. 
  



El colectivo y sello londinense CURL, formado por Mica Levi (alias Micachu, conocida por su 
trabajo con The Shapes o por sus bandas sonoras de “Under the Skin” o “Jackie”), Coby Sey (ha 
colaborado con Klein y Tirzah), Brother May y dos invitados especiales en cada show, ofrecerán 
un espectáculo performativo interdisciplinar a modo de experimento sensorial, expansivo, 
multiforme y sin género. En esta ocasión, el show será sin visuales. 

Blanck Mass, mitad de Fuck Buttons, presentará su cuarto álbum “Animated Violence 
Mild” (Sacred Bones, 2019) recientemente publicado, un trabajo que él mismo define como el 
diario de un año cargado de autoconocimiento y dolor. Dan Tombs, -colaborador de Jon Hopkins 
o James Holden-, será el encargado de los visuales.  

El dúo noruego Smerz presentará su aclamado “Have Fun” (XL Recordings, 2018), un álbum que 
mezcla experimentación electrónica con R&B, pop y música de club, y lo harán acompañadas del 
vídeo-diseñador Weirdcore (colaborador de Aphex Twin, M.I.A o Simian Mobile Disco), un show 
exclusivo comisariado por el festival. 
  
Batu, uno de los encargados de re-posicionar a Bristol en el centro de la cultura musical global 
basada en el bass gracias a su sello Timedance, será el encargado de cerrar el escenario principal 
con un DJ set, acompañado de los visuales en vivo creados específicamente por la artista 3D/
digital rusa Leeza Pritychenko. Un show comisariado por MIRA.  

Skee Mask, autor de uno de los mejores discos de electrónica de 2018 “Compro” (Ilian Tapes) un 
trabajo que mezcla estilos como el breakbeat, IDM o Ambient, mostrará su lado más clubbing con 
un DJ set que cerrará una de las jornadas del festival y lo hará acompañado del exclusivo set 
visual de la artista Jude Marcella, comisariado por el festival.   

Rally és un colectivo de música electrónica acelerada afincado en Valencia formado por 
videoartistas, productores y dj’s que buscan la inspiración en las demoliciones, los platos rotos o 
los coches de Mad Max, entre otros. En sus fiestas han actuado artistas como Arca, Total 
Freedom, Daniel Benza o Marco Henri. Ofrecerán una jam improvisada que promete ruido en 
estado puro. 

700 Bliss, formado por Moor Mother -al micrófono- y DJ Haram -a la producción-, activas en la 
escena underground y el activismo político de Philadelphia, presentarán su primer trabajo “Spa 
700” (Halcyon Veil & Don Giovanni Records, 2018), un trabajo con elementos de noise, rap, dub, 
grime, techno industrial, afrofuturismo y ambient, con imaginativos samples.  

Perera Elsewhere, presentará en directo y en formato banda su recién publicado nuevo trabajo, 
“Thrill” (Los Àngeles Friends of Friends, 2019) una mezcla sonidos ásperos e indígenas con su 
voz, y lo hará acompañada de los visuales del director de vídeo Hugo Schneider. 

La artista sonora Kali Malone, generadora de ricas texturas armónicas con instrumentos de 
cuerda y viento canalizadas a través de un sintetizador modular, realizará un show audiovisual 
exclusivo en colaboración con el artista visual austríaco Rainer Kohlberger, cuyo trabajo se basa 
en la composición algorítmica y está influenciado por la forma en que las capas de ruido, los 
drones y la luz estroboscópica despliegan un sentido de lo infinito. 

El productor Ossia, por primera vez en Barcelona, presentará su álbum de debut, “Devil’s 
dance” (Blackest Ever Black, 2018), un trabajo turbulento de ambiente oscuro, y lo hará con los 
visuales del video-artista Max Kelan. 

La artista new media CLON (alias de Estela Oliva) y la productora de música electrónica 
NWRMNTC (alias de Ana Quiroga, antes en LCC) presentarán “META”, una performance 
audiovisual inmersiva que invita al espectador a explorar una realidad paralela, un viaje inmersivo 
a un futuro desconocido inspirado en narrativas de la ciencia ficción y con estética cyberpunk.  

La compositora y pianista catalana Marina Herlop presentará sus últimos trabajos basados en el 
piano, pero en que la artista empieza a abrirse a las posibilidades de la electrónica. El apartado 
visual correrá a cargo de iTUNES10.2. 



El músico y productor Huma, proyecto que combina elementos que van de la  música ambiental y 
electrónica hasta el metal y el drone, presentará en directo su nuevo álbum, que saldrá publicado 
en septiembre en su propio sello, Hedonic Reversal. 

Espai Zero, el escenario dedicado a la música de baile

El segundo escenario de MIRA ¤ SON Estrella Galicia estará dedicado a la música de baile y 
contará con directos y dj sets. 

Giant Swan, dúo nacido de la escena underground de Bristol y formado por Robin Stewart y Harry 
Wright, tocará en directo su álbum de debut que se publicará el mismo día de su actuación en el 
festival. 

Insanlar, grupo turco liderado por el DJ y productor Baris K, el multi-instrumentista Cem Yıldız y el 
batería Alican Tezer, presentarán su nuevo trabajo “Demedin Mi” (Rush Hour), una epopeya de 
techno-folk de 45 minutos dividida en dos partes que mezclan el psico-rock anatoliano y el disco 
cósmico. 

La productora y DJ Beatrice Dillon, conocida por sus ambiciosos sets y sus aclamados 
lanzamientos, remezclas y colaboraciones, presentará en directo su nuevo álbum, que se 
publicará este 2019, un trabajo sutil cercano a la música de club. 

El grupo Nihiloxica, formado por los percusionistas ugandeses Bugandan Nilotika Cultural 
Ensemble, el batería y productor afincado en Reino Unido, Spooky-J, y el compositor PQ, 
encargado de los sintetizadores PQ, presentarán su último trabajo, "Biiri", publicado por el sello 
ugandés Nyege Nyege Tapes, un trabajo que fusiona la euforia de la percusión indígena 
bugandina con la oscuridad de la música de club europea. Un experimento intercultural en vivo. 

El mítico dúo B12, pioneros del techno británico y del IDM junto a Autechre, Aphex Twin y The 
Black Dog, productores de algunos de los discos electrónicos más espectaculares y clásicos de 
los 90 (“Electro Soma”, 1993 y “Time Tourist”, 1996) presentarán un innovador directo que 
reinterpreta su vasta obra mezclando de forma magistral lo clásico con lo nuevo. 
  
El también dúo berlinés Schwefelgelb que mezcla EBM con techno y electro, ofrecerá un directo 
enérgico de su autodenominado género “techno body music”. 

DJ Marcelle ofrecerá un dj set y lo hará con su particular y único estilo de pinchar, a tres platos. 
Con una colección de más de 15.000 vinilos, DJ Marcelle mezcla dub, break, hip hop y música 
caribeña con música electrónica del momento. Un set sin restricciones estilísticas y sin normas. 
Por su parte, la sevillana afincada en Barcelona Troya Modet ofrecerá un DJ set que transitará por 
las etnicidades de la música electrónica. 

Además, MIRA Festival ¤ SON Estrella Galicia contará con el DJ set de la versátil DJ Haram, 
mitad de 700 Bliss y compositora de la gira de debut de la compañía de danza moderna Ballet of 
Difference de Richard Siegal. En el festival hará una de sus sesiones enérgicas en las que todas 
las mezclas son posibles. 



Instalaciones inmersivas de gran formato

La nueva edición de MIRA ¤ SON Estrella Galicia amplía la programación dedicados a las 
instalaciones de arte inmersivo de gran formato.  

El festival comisaría la primera instalación inmersiva de gran formato de Carlos Sáez, 
“Dualmismo”, un proyecto artístico que juega con lo real y lo virtual desafiando al dualismo 
platónico y poniendo a prueba los patrones de percepción a través de la sincronización de 
diferentes efectos de luz, vídeo y sonido. La instalación pone de relieve las capacidades del ser 
humano para adaptarse a nuevos niveles de virtualidad y asumirlos como realidad, dos conceptos 
cada vez más difíciles de disociar. 

El festival contará con el estreno mundial de “Obsidisorium”, una instalación multisensorial 
inmersiva creada por AUDINT, -abreviatura de Audio Intelligence-, un grupo de investigación que 
experimenta en las zonas periféricas del sonido e investiga su impacto en los estados 
psicológicos, formado por el productor Steve Goodman, aka Kode9, la escritora y teórica Eleni 
Ikoniadou, el artista digital Patrick Defasten, la investigadora de sonología Souzanna Zamfe y el 
investigador digital Toby Heys. 

El artista visual y director Rick Farin, presentará “Breach Act I”, su primera instalación de gran 
formato, una investigación sobre la relación entre tecnología naturaleza y materialidad, en la que 
utilizará un motor de videojuego para sumergir al público en un mundo transformado por el cambio 
climático.  

Un grupo de estudiantes de la Escuela ELISAVA presentarán “Alice”, una instalación artística que 
interpela al peatón que, desde tierra, se ve sobrepasado por las dimensiones de los edificios 
circundantes, y que se siente perdido y desorientado en el laberinto arquitectónico de los grandes 
núcleos urbanos. La instalación, que ocupará el espacio exterior en Fabra i Coats, se presentó en 
la pasada edición del festival Llum Barcelona y recibió amplios elogios. 

Próximamente se anunciará una instalación más de gran formato que ocupará el exterior de Fabra 
i Coats - Fàbrica de Creació. 

MIRA Dome by adidas Originals

MIRA Dome by adidas Originals, la cúpula 360º dedicado a proyectos inmersivos en formato 
fulldome, instalada en el exterior de la Fàbrica de Creació - Fabra i Coats y coproducida por 
Eyesberg Studio con el apoyo tecnológico de Smode Studio, acogerá la proyección de seis 
piezas de videoarte en formato 360º. Por quinto año consecutivo, adidas Originals patrocina el 
escenario 360º de MIRA, el primer domo en un festival de Barcelona, afianzando así su 
compromiso con el festival. 

“Elektra”, del estudio de diseño Metahaven y con música compuesta especialmente por Kara-Lis 
Coverdale, es una mezcla de animación y acción en vivo que reflexiona sobre la infancia y el 
pasado en el presente. El artista sonoro Robert Lippok y el artista digital Lucas Gutiérrez 
presentan “Non-face”, una pieza 360º en la que se generan objetos que parecen realistas, pero 
que no pueden existir en el mundo físico.  “The Happines Thought”, de Agnieszka Polska, es un 
ensayo visual que habla del inquietante fenómeno natural vivido en la transición de la era Pérmica 
a la triásica hace más de 250 millones de años. Estas tres piezas forman parte del programa "The 
New Infinity", co-producido con Berliner Festspiele / Immersion y el Planetario de Hamburgo 
para el MIRA Dome by adidas Originals. 

El artista visual Jordi Massó, miembro de Eyesberg Studio, presenta “Smartzombies”, una 
historia ambientada en un futuro no muy lejano en la que los teléfonos móviles han transformado 



nuestra vida cotidiana haciéndonos menos humanos y transformándonos en zombis dependientes 
de la tecnología.  

“Realness” es un proyecto audiovisual creado por la artista digital Sandrine Deumier y la 
compositora Myriam Bleau, una  reflexión sobre la simbiosis potencial entre los seres humanos y 
un estado de naturaleza vegetal redescubierta, una oportunidad de experimentar con formas de 
vida distintas a la humana. “Xpansion” es un proyecto basado en la teoría de la expansión del 
universo como eco del Big Bang, una instalación audiovisual en 360º que pretende abordar la 
dificultad de visualizar las fuerzas que sostienen y expanden el universo, el espacio y la energía 
oscura. El proyecto, creado por el colectivo audiovisual V.P.M., se caracteriza por la interacción en 
tiempo real entre el contenido audiovisual y un láser. Ambas piezas han sido las ganadoras de 
la Convocatoria Open Call de MIRA x Hangar. 

L’Auditori y el Teatre Lliure

El festival, que este año alarga su programación durante casi una semana, se expande a otros 
espacios culturales de referencia de la ciudad con la voluntad de crear nuevas sinergias y 
programar shows exclusivos en diferentes formatos escénicos: el Teatre Lliure, L’Auditori e 
IDEAL, el primer centro de artes digitales de España que se inaugurará el próximo mes de octubre 
y del que MIRA forma parte del equipo de programación artística.  

L’Auditori de Barcelona acogerá el martes 5 de noviembre el concierto “Surface Image”de 
Tristan Perich, un dispositivo de 40 canales y altavoces de 1-bit construidos por el artista sonoro 
que actúan a modo de orquesta electrónica, junto a una descomunal partitura de patrones para 
piano que desdibujan los límites entre la aproximación acústica y electrónica. “Surface Image” 
estará interpretada por la pianista canadiense Vicky Chow, miembro del influyente colectivo 
neoyorquino Bang on a Can All-Stars. 

El Teatre Lliure acogerá dos shows audiovisuales exclusivos. Colin Self, artista, vocalista, 
coreógrafo, compositor y presentará su último trabajo “Siblings”  (RVNG Intl., 2018), un álbum 
que marca la culminación de “Elation”, una ópera trans-feminista de seis partes sobre la 
transfiguración y la incertidumbre global inspirado en el trabajo de la pionera teórica feminista 
Donna Haraway. El resultado será un espectacular show audiovisual a modo de performance 
en el que el artista estará acompañado por un trío de cuerdas y un grupo de 8 intérpretes, y en 
el que explorará temas como la alienación, la empatía y el papel de la familia no biológica.  

El segundo show audiovisual es “Sacred Horror in design”, del compositor y artista de música 
electrónica iraní Sote, un concierto que mezcla instrumentación acústica persa con electrónica 
contemporánea y visuales generados en directo de la mano del artista Tarik Barri -colaborador de 
Thom Yorke, Monolake o Nicolas Jaar- y dos de los músicos más activos de Teherán: Arash 
Boloure (santur) y Behrouz Pashaei (sitar). El proyecto preserva la belleza de la tradición al 
mismo tiempo que transforma los patrones existentes en formas únicas, fusionando de forma 
idealizada el patrimonio musical y visual de Irán con las técnicas de audio y vídeo más avanzadas. 

El Afterparty en la sala Razzmatazz

El sábado 9 de noviembre, cuando finalicen las actuaciones en Fabra i Coats, el festival 
continuará con el Afterparty en Sala Razzmatazz. 

Entre su programación estará el estreno del dúo Neon Chambers, formado por Sigha + Kangding 
Ray, dos de las principales figuras del techno contemporáneo, presentarán en directo su último 
trabajo, y lo harán acompañados -por primera vez en España- de la instalación lumínica de la 
artista multimedia Gabriela Prochazka. 



La DJ y productora de Amsterdam, Lena Willikens, residente del club Salon des Amateurs, y  la 
DJ y directora del sello discográfico Hivern Discs en Barcelona, Alicia Carrera, harán un DJ set a 
cuatro manos en el que propondrán un viaje sonoro que transportará al oyente a rincones 
inexplorados.  

En poco más de tres años, la joven DJ y productora irlandesa OR:LA se ha convertido en una de 
las DJ más relevantes del panorama actual. Mejor talento emergente según DJ Mag UK en 2017, 
residente en NTS y co-fundadora del sello Deep Sea Frequency, ofrecerá una sesión dinámica 
que nos transportará por un sinfín de géneros. 

Además, la DJ y productora afincada en Madrid Parallax, miembro del colectivo multidisciplinar 
Geométrika FM y promotora del eslogan "Techno para cambiar el mundo", ofrecerá un DJ set 
centrado en IDM y electro.  

Programa de conferencias

La jornada del festival dedicada a la divulgación y al debate, que se celebrará en el Espai Zero 
de Fabra i Coats - Fàbrica de Creació, girará alrededor del concepto de la imagen gráfica de este 
año del festival: “Destruction ¤ Generis”, un debate existencial que pone en duda y en valor un 
entorno natural que parece estar sentenciado por la destrucción humana. 

AUDINT presenta “Unsound:Undead” 

El grupo AUDINT, formado por Steve Goodman (aka Kode9, autor, productor y jefe de 
Hyperdub), Eleni Ikoniadou (escritora, teórica y practicante) y Toby Heys (investigador digital), 
que ha estado investigando en los últimos diez años las periferias de la percepción sónica (sonido, 
infrasonido y ultrasonido) presentarán su última antología “Unsound:Undead”, 64 ensayos cortos 
que investigan cómo el sonido sirve para activar a los no muertos (publicado por Urbanomic, 
2019). Esta presentación será el preámbulo de su exclusiva instalación artística que se estrenará 
en el festival, “Obsidisorium". 

“Computational Invisible Control: Infrastructures / Data / Human: mesa redonda con Laura 
Benítez, Mario Santamaría, Joana Moll y Andreu Belsunces 

La mesa redonda formada por Laura Benítez (doctora en filosofía, investigadora y comisaria 
independiente), Joana Moll (artista e investigadora), Andreu Belsunces (sociólogo de tecnología 
y diseño) y Mario Santamaría (estudia el fenómeno del observador contemporáneo), reflexionará 
sobre el mundo computacional que nos rodea y sobre las potencialidades del arte digital como 
práctica para problematizar y abrir alternativas a nuestra sociedad controlada algorítmicamente. 

“Comprehensive Thinkers for the Post-Anthropocene” charla con la artista Fara Peluso 

Bajo el título “Comprehensive Thinkers for the Post-Anthropocene”, la artista y diseñadora 
berlinesa Fara Peluso presentará su trabajo basado en la interconexión entre arte, diseño y 
ciencia. Y lo hará a través de un laboratorio en el que el público podrá interactuar con algunos de 
sus materiales biotecnológicos de bricolaje, muchos de ellos derivados de su extensa 
investigación sobre procesos biológicos y nuevas formas de relación entre los seres humanos y 
otros organismos vivos, incluyendo algas y hongos. 

Matteo Zamagni presenta “Horror Vacui” 

El artista new media Matteo Zamagni, cuyo trabajo se encuentra a medio camino entre lo 
espiritual, el arte y la ciencia para crear obras que explotan temas como la consciencia, el cuerpo 
como interfaz y el impacto de la humanidad en el mundo no humano, proyectará su película 
“Horror Vacui”, del latín “miedo al espacio vacío”, una pieza que habla de la frenética expansión e 
hiperdesarrollo que actualmente está llevando a cabo la humanidad. 



PROGRAMACIÓN
FLOATING POINTS feat. HAMILL INDUSTRIES  LIVE A/V
CLARK feat. EVELYN BENCICOVA LIVE A/V
BIOSPHERE  LIVE A/V 
ROLY PORTER + MFO PRESENT KISTVAEN  LIVE A/V
ALESSANDRO CORTINI PRESENTS VOLUME MASSIMO  LIVE A/V 
VESSEL feat. PEDRO MAIA  LIVE A/V 
CURL LIVE
BLANCK MASS feat. DAN TOMBS  LIVE A/V
SMERZ feat. WEIRDCORE  LIVE A/V
BATU  DJ SET 
NEON CHAMBERS (LIGHT INSTALLATION BY GABRIELA PROCHAZKA) LIVE
SKEE MASK DJ SET
GIANT SWAN  LIVE
RALLY A/V JAM
700 BLISS  LIVE A/V
COLIN SELF PRESENTS SIBLINGS  LIVE A/V
INSANLAR  LIVE
SOTE PRESENTS SACRED HORROR IN DESIGN feat. TARIK BARRI  LIVE A/V
TRISTAN PERICH + VICKY CHOW PRESENT SURFACE IMAGE  LIVE
PERERA ELSEWHERE  LIVE BAND A/V
KALI MALONE feat. RAINER KOHLBERGER  LIVE A/V
BEATRICE DILLON  LIVE
NIHILOXICA  LIVE
B12  LIVE
SCHWEFELGELB  LIVE
LENA WILLIKENS b2b ALICIA CARRERA  DJ SET 
OSSIA feat. MAX KELAN  LIVE A/V
OR:LA  DJ SET 
DJ MARCELLE / ANOTHER NICE MESS  DJ SET
DJ HARAM  DJ SET
CLON & NWRMNTC PRESENT META  A/V PERFORMANCE
LEEZA PRITYCHENKO  VISUAL SET
MARINA HERLOP feat. iTUNES10.2  LIVE A/V
HUMA  LIVE A/V
JUDE MARCELLA  VISUAL SET
PEOPLE YOU MAY KNOW  LIVE
PARALLAX  DJ SET
TROYA MODET  DJ SET



INSTALACIONES: 
CARLOS SAEZ PRESENTS DUALMISMO 
AUDINT PRESENTS OBSIDISORIUM 
RICK FARIN PRESENTS BREACH ACT I 
ELISAVA PRESENTS ALICE 

PROYECCIONES 360º EN MIRA DOME by adidas 
Originals:  

METAHAVEN PRESENTS ELEKTRA 
ROBERT LIPPOK AND LUCAS GUTIERREZ PRESENT NON-FACE 
AGNIESZKA POLSKA PRESENTS THE HAPPIEST THOUGHT 
SANDRINE DEUMIER and MYRIAM BLEAU  PRESENT  REALNESS
V.P.M. PRESENTS  XPANSION 
JORDI MASSO & DRONE CLUB PRESENT SMARTZOMBIES 

CONFERENCIAS:
AUDINT PRESENTS UNSOUND : UNDEAD
COMPUTATIONAL INVISIBLE CONTROL: INFRASTRUCTURES / DATA / 
HUMANS: ROUNDTABLE WITH LAURA BENÍTEZ, MARIO SANTAMARÍA, JOANA MOLL 
& ANDREU BELSUNCES
COMPREHENSIVE THINKERS FOR THE POST-ANTHROPOCENE ARTIST TALK WITH 
FARA PELUSO
MATTEO ZAMAGNI PRESENTS HORROR VACUI SCREENING SESSION



CAMPAÑA GRÁFICA: “DESTRUCTION 
¤ GENESIS”
La nueva campaña gráfica explora la importancia del arte y la tecnología como instrumentos de 
protesta, como herramientas para convertir el pensamiento en acción para remodelar nuestro 
futuro y exigir la transformación potenciando el cambio como individuo. 
  
Un debate existencial que cuestiona los paradigmas de un entorno que parece estar sentenciado 
hacia la destrucción: ¿estamos acabando con nuestra propia existencia, o avanzando hacia un 
nuevo génesis? Una cuestión libre de interpretación que contextualiza esta edición del festival 
bajo el concepto “Destruction ¤ Genesis” y de la que se dará respuesta durante el festival, porque 
la música y el arte no dejan de ser un reflejo de nuestro presente. 
  
La nueva campaña gráfica de MIRA Festival ¤ SON Estrella Galicia está diseñada por la agencia 
Snoop. 

¿QUÉ ES MIRA ¤ SON Estrella 
Galicia?
MIRA ¤ SON Estrella Galicia es un festival que exhibe las nuevas creaciones en música y artes 
digitales a nivel internacional, generando simbiosis únicas a través de colaboraciones entre 
artistas visuales y musicales. MIRA se basa en tres áreas: exhibición, divulgación y educación.  

El festival potencia la innovación creativa, la producción digital y la transformación cultural, a 
través de proyectos comisionados, la conexión entre artistas y la exploración de nuevos formatos 
de arte digital. 

El festival, que incluye conciertos, instalaciones, conferencias, proyecciones en 360º y workshops, 
permite la creación de nuevos proyectos y apoya la relación entre colectivos, asociaciones y 
artistas ligados al campo de las artes digitales. El hilo conductor de MIRA es la innovación digital 
aplicada a los diferentes campos artísticos. 

MATERIALES DE PRENSA
CARTEL OFICIAL + FOTOS ARTISTAS MIRA 2019 
https://www.dropbox.com/sh/zueqmnkh4a3b00o/AACQEPb2w6gDCgXDwGWAdUP5a?dl=0  
FOTOS AMBIENTE OTRAS EDICIONES - https://www.dropbox.com/sh/6eb68ptp7hmf3p8/
AAAyfFLxTn_AGG2LJWGqehtla?dl=0  
VÍDEOS MIRA 2018 - https://vimeo.com/mirafestival  
MÚSICA MIRA 2018 - https://soundcloud.com/mira_festival  

CONTACTO DE PRENSA
Teresa Vallbona | 679 802 176 | press@mirafestival.com  
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