


[[ El código máquina se ha terminado de escribir ]] 
// Programación CutOut Fest 9na edición << lista >>

_ INICIO 
_ DÍAS 09.10.11.12 
_ MES 11 
_ AÑO 2017

+ Ubicación: Querétaro

Mi sistema detecta a 
        Usuario: _Sindy Ethel 
        Usuario: _Alan Rodríguez (R3DO) 
como los responsables de la imagen oficial de la 9na edición 
** Diseñadores mexicanos ** 
Residencia:  
        --- Nueva York ---

        Usuario: Salvador Herrera 
Responsable de la pieza audiovisual de la 9na edición
** Artista visual y animador  ** 
Residencia:  
        --- CDMX ---
* // Confirmo su participación en 360° Live Sessions & A/V Live Show //



PROGRAMA GENERAL
<< Actividades para humanos >>

        _16 conferencias 
Artistas que mueven el mundo de la animación, el arte digital y el diseño. Explorando sus 
especialidades y lo que conocen mejor

        _ 8 talleres 
Que abarcan disciplinas como animación, ilustración, arte interactivo, diseño gráfico, creación 
de personajes

        _ 1 taller de animación para niños  [Edad +8 años]

        _221 piezas de animación 
Implementadas en la Selección Oficial, elegidas de un total de 1850  trabajos provenientes de 
82 naciones
        [ Identifico algunas locaciones lejanas de México ]
Indonesia, Jordania, Malasia, Líbano, Kazajastán, Japón o Honk Kong

Categoría con más inscripciones: 
        _Universitaria con un 40% del total de trabajos recibidos
        _Recibí un total de 836 cortos universitarios y fueron 66 seleccionados para competencia
        _Provenientes de 47 escuelas del mundo



        Digital Body Database [DBDB]
        Centro de Cultura Digital
        Instalación de arte interactivo

        Chameleon 
        Medusa Lab y el Laboratorio de Inmersión del CCD
        Experiencia de realidades mixtas

        Intus 360° Animation Room 
        Intus        
        Animación 360° y videojuegos sci-fi para explorar la Realidad Virtual
        
        _ 3 performances
         ESOC: happening que mezcla teatro, danza, animación y visuales (España)
         A/V Live Show: show que combina música e imágenes a cargo de Numb 
y Salvador Herrera (MX)
         360º Live Sessions: proyecto de creación artística en entornos inmersivos de Realidad Virtual

        _Lost Highway
Exploración e inspiración creativa entre artistas y humanos

        _La épica Batalla de Gifs :::::::::::::...:::..:

CUTOUT FEST INTERACTIVE
        _ 3 instalaciones de arte digital y realidad virtual //

        _ 16 Hello! My Name Is
Encuentro entre humanos y artistas. * Podrán generar momentos fotográficos **

        _ [ Random Memories ]
        9 preguntas, 2 artistas | Un viaje al interior de su mente 
*Artistas se enfrentarán entre sí, respondiendo con contenido digital a preguntas elaboradas, 
con un solo propósito: humanizarse*



<< Nombre >>
Traum Inc
        
        << Data >>

En TRAUM INC se generan imágenes fijas y en movimiento a través de la exploración digital, 
intentando descubrir lo nuevo y nunca visto. Creen en la fuerza y la pureza de una idea y su 
objetivo es lograr la excelencia creativa. Tienen diez años de experiencia trabajando con clientes 
que van desde sellos discográficos independientes hasta multinacionales y desde comisiones 
artísticas a lanzamientos de marcas internacionales. Su visión se basa en la exploración y el 
entendimiento de la tecnología actual y en el descubrimiento de nuevas formas de aplicación de 
ésta en el Arte y el Diseño.

 << web >>  https://trauminc.com/

LINE UP
<< //53 artistas invitados >>
     //10 países participantes 

México, Inglaterra Hong Kong, 
Puerto Rico, EEUU, Francia, Estonia, 

Canadá, España, Italia.  



<< Nombre >>
Saiman Chow
        
        << Data >>
 
Saiman Chow, creativo multidisciplinario que puede ser descrito como 
artista, animador, director, diseñador e ilustrador. Nacido y criado en Hong 
Kong, Chow inmigró a Los Ángeles en 1991 y diez años más tarde obtuvo 
la Licenciatura en Bellas Artes del Art Center College. Su trabajo, en 
constante reinvención, abarca una variedad de formas: desde intrincadas 
animaciones en stop-motion a ilustraciones digitales y bellas artes. Ha 
aparecido en publicaciones como Juxtapoz, Print Magazine, Beautiful 
Decay y Tokion. Entre sus clientes se encuentran Apple, Adult Swim, 
Google, Nike, New York Times, SONOS y Warby Parker. Actualmente reside 
en Brooklyn, arriba de una tienda de hardware, donde comparte estudio y 
hogar con su esposa y 2 gatos. 

 << web >>  http://www.saimanchow.com/



<< Nombre >>
Lepapel  [Nef Espino]
        
        << Data >>

Lepapel es originario del estado de Hidalgo, aunque reside en la ciudad de 
Monterrey, México. Es un apasionado de la ilustración y el arte, con Licenciatura en 
Arte digital y Negocios Multimedia de CEDIM. Como profesional se ha desarrollado 
en múltiples áreas del diseño y el arte: productor de video, escultor, ilustrador, 
muralista y animador. Ha sido acreedor de reconocimientos de la revista A! Diseño 
y Premio Quórum; y su trabajo audiovisual se ha presentado en algunos festivales 
de cine y animación como FIC MtyMx 2012, CutOut Fest 2016, LINOLEUM Festival 
Ucrania 2016 y Mfff México 2017.  Su proyecto personal de arte surrealista 
pop: Lepapel, le permite experimentar con la interconexión entre la literatura y 
diversos medios como ilustración y escultura. Nef, como también se le conoce, ha 
tenido cuatro exposiciones individuales y su trabajo ha sido publicado en algunas 
revistas como Vocero, LeCool, IndieRocks!, Lagarto y OCA.

 << web >>  http://www.lepapel.mx

http://www.lepapel.mx


<< Nombre >>
León Fernández
        
        << Data >>

León Fernández estudió artes plásticas en la Academia de Artes de Florencia y 
animación en el Centro de Artes Audiovisuales de Guadalajara. Ha participado como 
director de arte, animador, escultor y productor en múltiples cortometrajes de 
animación en México. En 2011, realiza su primer cortometraje en stop motion (Mutatio), 
el cual obtuvo diversos reconocimientos en festivales dentro y fuera del país.

Con sus cortometrajes “Taller de corazones” (2016) y “Los aeronautas” (2016) obtuvo 
una doble nominación a los premios Ariel que otorga la Academia Mexicana de Artes 
y Ciencias Cinematográficas, siendo “Los aeronautas” el cortometraje que resultó 
ganador de ese premio. Es cofundador de HUMANIMALIA STUDIO, empresa donde ofrece 
servicios de animación y fabricación de marionetas para stop-motion. 

 << web >>  http://www.outikanimation.com/



<< Nombre >>
Martinus Klemet
        
        << Data >>

Martinus estudió Bellas Artes y Animación en la Estonian Academy of Arts. 
Desde 2006 se ha dedicado a crear cortometrajes de animación con un 
humor negro muy característico. Sus cortos han sido exhibidos y premiados 
en diversos festivales internacionales. Su corto “In The Air” (2009) y 
“Fatcula” (2016) recibieron el premio “Animación del Año” por el Instituto 
de Cultura de Estonia. Además de cortometrajes de animación Martinus 
también dirige videoclips, spots publicitarios, infomerciales, trabajos 
comisionados para museos y otro tipo de contenido animado.  

 << web >>  http://www.vimeo.com/martinusklemet



<< Nombre >>
ESOC
        
        

ESOC es un grupo impreciso, aprendiendo los unos de las otras, que se entienden entre ellos sin 
explicarse, se entienden creando en directo, juntas y a la vez. Cualquier definición de ESOC será 
acertada aunque también será incompleta porque ESOC se sobrevivirá a sí mismo: ESOC es mío, 
tuyo, suyo, de ellos, vuestro y nuestro.

ESOC es dueño de un discurso propio desconocido, sin embargo, familiar. Con ESOC la música es 
concebida y tratada como energía, es una música sin mesura: sencillo de entender pero difícil de 
apreciar. Y la coreografía es el otro caos, que te arrastra a una placentera renuncia de lo explicado 
y lo explicable, porque nada está coordinado y el relato imposible de la realidad es mostrado y 
además, vuelve a suceder. El resultado es una especie de happening sobrevenido y bizarro que 
el espectador pasivo sólo puede que apartarse, por eso, ante ESOC no ofrezcas resistencia ni 
busques respuestas fuera de ti: participa y diviértete.
El anonimato es real.

 << web >>  http://esoc.tv/

      << Data >>



Descubre más en
        www.cutoutfest.com

>>Entrada gratuita<<

Para más información
        info@cutoutfest.com

#CutOutFest
#NueveAñosEnSíntesis
#NuevasFormasDeVer

<< Nombre >>
Graham Finley
        
        << Data >>

Graham trabaja desde 2011 en Pixar Animation, en Emeryville, California. 
En su currículum encontramos películas como Brave, Monster’s University, 
Toy Story of Terror, The Good Dinosaur, Intensamente, Piper, Buscando a 
Dory, Cars 3 y Coco. Nacido y criado en St. Alberta, Canadá, Graham ha 
pasado los últimos años trabajando en la industria animada canadiense y 
americana. Antes de formar parte del equipo de Pixar, Graham trabajó con 
Flash y 3D en distintos programas de televisión, películas y cortometrajes.  

 << web >> https://www.pixar.com/ 

https://www.pixar.com/

