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qué es o�f?

Desde 2001, OFFF explora las estéticas del software y los nuevos lenguajes de expresión visual e interactiva.

Por su escenario han pasado artistas digitales, creadores de títulos de crédito para cine, diseñadores gráficos y de web; músicos 
electrónicos de vanguardia y estudios de “motion graphics”. Pero OFFF es más que un evento dedicado a cualquiera de estas 
disciplinas. Más que una conferencia profesional para diseñadores, una feria del multimedia, o un festival de animación digital. 
OFFF es  una celebración entusiasta de una nueva cultura visual.

OFFF  difunde el trabajo de una generación de creadores que están desbordando toda clase de límites. Los que separan al espacio 
comercial de los circuitos del arte y el diseño;  la música del dibujo o la tinta y la tiza de los píxels.  Creadores que han crecido con 
la Web y han bebido de las fuentes de las herramientas digitales, incluso cuando su trabajo se sitúa fuera de la pantalla.

Desde ejercicios de sinestesia interactiva que apelan simultáneamente a todos los sentidos, a performances formuladas con líneas 
de código.  Todo esto, y mucho más, se da a conocer cada año en OFFF; una de las citas imprescindibles en el panorama 
internacional de la creación postdigital.

En OFFF han participado leyendas del diseño gráfico y la comunicación visual como Neville Brody,  Tomato, Kyle Cooper  o 
Stefan Sagmeister; reconocidos artistas del software como Jared Tarbell, Lia, Casey Reas y Ben Fry, o Daniel Brown; 
renovadores del lenguaje de la imagen en movimiento como We work for Them, Tronic Studio, D-Fuse o Renascent;  
exploradores de la interacción avanzada como Soda, James Paterson y Amit Pitaru; y las más importantes personalidades que 
han definido la estética del lado más experimental y creativo de la Web: Joshua Davis, Yugo Nakamura, Hi-Res!, Josh Ulm, o 
Erik Natzke. El festival ha tenido también espacio para los nombres más importantes en la escena española (Area3, Vasava, 
Innothna, Cocoe, Dani Granatta, La Mosca...) y para creadores de sorprendentes nuevos paisajes sonoros: Tujiko Noriko, The 
Vegetable Orchestra, Sutekh, Taylor Deupree, System, Daedelus, Stephan Mathieu, Kenneth Kirschner...

Select Offf: Press
 Start!
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temática de o�f mx 2006

SELECT OFFF: PRESS START!

Select O�f. Escoge O�f. Escoge máquinas que sueñan. Escoge la música de lo imposible. Escoge un mundo nuevo. Mil mundos 
nuevos. Escoge ojos como platos y batir de alas en los oídos.

Escoge OFFF: vídeo inusual, audio heterodoxo; conferencias, exhibiciones, debates, conciertos. Código fuente poético, 
experimentación lírica. Pequeñas revoluciones pací�cas camu�adas en archivos puntowav, puntotxt, puntomov. Trá�co de ideas 
en una autopista creativa de doble sentido y sin peajes. Sólo carril de aceleración.

Descarta y olvida. Descarta la ortodoxia y lo previsible. Olvida lo visto y lo oído hasta hoy. Hoy. 

O�f MX 2006: Todo lo que usted siempre quiso ver y oír pero nunca se atrevió a imaginar. Press start!

lugar y fechas 

OFFF MX 2006 se celebrará los dias Jueves 2 de Marzo, Viernes 3 de Marzo y Sábado 4 de Marzo de 2006 en los emblemáticos
Estudios Churubusco. Las distintas áreas del evento se distribuirán en los foros 3 y 6 de los Estudios, además de la calle ubicada
entre los dos foros. El acdeso a las áreas será por el CNA.

Más información sobre los Estudios Churubusco en: www.estudioschurubusco.com
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espacios o�f mx 2006

ROOTS*
El corazón del Festival, escenario principal donde tienen lugar las conferencias, presentaciones y performances. Más 
de una decena de artistas y colectivos muestran lo más innovador del arte audiovisual contemporáneo.

LOOPITA
Música electrónica de vanguardia. Un espacio cómodo y agradable dónde escuchar sesiones de música 
experimental de los creadores más importantes, arriesgados e innovadores del panorama mundial.

OPENROOM
Sala abierta a los nuevos talentos de la escena digital, con la presentación personal de trabajos y creaciones 
independientes que utilizan la Red y la tecnología digital como fuente o herramienta de inspiración.

CINEXIN
Sala de proyecciones para ver los �nalistas del V OFFF Film Festival, sesiones especiales y retrospectivas de los 
mejores autores del cine digital.

SHOWPLACE
Zona expositiva del Festival. Una selección internacional de las mejores obras de arte electrónico: Instalaciones 
interactivas, muestras del mejor diseño grá�co actual, software creativo, arte sonoro, etc…

MERCADILLO
Zona del Festival dedicada a personas y colectivos independientes que desean presentarse en sociedad y vender 
su obra u otros productos como libros, cd, dvd, merchandising diverso, etc...

MACHINA
Sala de ordenadores a disposición del público destinada a la libre conexión a internet y la visualización de las obras 
seleccionadas dentro del V OFFF Film Festival.

CHILLAX
Espacio cómodo y ambietado musicalmente con servicio de bar y restaurante. El lugar perfecto para conocer e 
intercambiar impresiones, el Festival que montan nuestros visitantes.

* Esta sala dispondrá de traducción simultánea Español-Inglés-Español
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artistas roots:

El corazón del Festival, escenario principal donde tienen lugar las conferencias, presentaciones y performances. Más de 20 
artistas y colectivos muestran lo más innovador del arte audiovisual contemporáneo.

A continuación les detallamos un listado de los artistas participantes en OFFF MX 2006, en esta área. En este listado encontrarán 
nombre, url, biografía y una imagen representativa del artista.

Entre muchos otros contamos con la presencia de nombres tan importantes como, Stefan Sagmeister, Kyle Cooper de Prologue 
Films (el famoso diseñador de los créditos de la película Seven), Renascent, We Work For Them, Joshua Davis, Grupo W, Casey 
Reas, Ben Fry, Buro Destruct, Neville Brody, Vasava, Umeric...

Al final del listado podrán encontrar el horario de conferencias de Roots.
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3InDesign (mx) 3indesign.com

3indesign nace en el año 2000, como resultado de la creciente demanda en el mercado nacional de herramientas multimedia y 
con el espíritu de fundar una agencia especializada en medios interactivos que compita con los estándares de calidad mundial.

El equipo que conforma la empresa cuenta con la experiencia de haber trabajado en la primer agencia de publicidad en México, 
con el área de diseño interactivo, desarrollando proyectos multimedia para clientes como Microsoft y Telmex.

Ha impartido conferencias en el XI Congreso de Comunicación y Diseño ¨Geoconexión - Desafíos de la Globalización¨ que se 
llevó a cabo en la Universidad Anáhuac - Mérida, Yucatán, en octubre del 2003 , en diciembre del 2004 en la segunda edición de 
Flash for Mexico, donde se reunieron 20 de los más reconocidos expositores nacionales y extranjeros. En este año, participó el 7, 
8 y 9 de abril en Hermosillo, Sonora en el “6o Congreso Creactivo Blanco y lo Negro”, el 6 y 7 de mayo en la “8a Conferencia de 
Diseño Grá�co” en la Cd. de Querétaro, el 26 y 27 de mayo en el congreso “Rosa Mexicano” en Mérida Yucatán, el 12 de agosto en 
la ULSA de Cd. Obregón, Sonora, del 13 al 16 de octubre en la “Conferencia Internacional a! Diseño Acapulco 2005”. Fue invitada 
como jurado en el “Richmond Show” de “Virginia Commonwealth University”.También ha dado cursos de animación, video y audio 
digital en la Universidad Autónoma Metropolitana.

Actualmente, desarrolla proyectos interactivos para TV Azteca, Telmex, Nokia, Blockbuster, Boehringer-Promeco, American 
Express, El Palacio de Hierro, AMD, A�anzadora Insurgentes, Maxcom, IFE, ISSTE, Pascal Arquitectos, Arquitecto Fernando 
Vasconcelos, Success Films, Gorshtein Fasja Arquitectos, Contempo International Model Management, Enrique Covarrubias y 
Revista Complot entre otros.

ash bolland (au) umeric.com

Umeric es un estudio de movimiento/quietud con sede en Sydney, Australia. Fue fundado por los Neozelandeses Ash Bolland y 
Von Dekker en 2001. Umeric ha estado produciendo un gran número de soluciones creativas y conceptos para redes de 
televisión internacionales, productores, compañías discográ�cas, músicos, compañías de juego, casas de moda, revistas y 
agencias de publicidad.

Crean y dirigen animaciones 2D y 3D, acción en vivo, efectos de post producción, vídeos musicales, motion graphics, anuncios, 
efectos 2 y 3D, lanzamiento en red y paquetes de muestra.

Su trabajo ha sido presentado y reconocido internacionalmente en revistas, websites y libros publicados en Singapur, Hong 
Kong, el Reino Unido, Francia, España, Alemania, USA, Japón, Australia y Nueva Zelanda.

Umeric es principalmente un estudio creativo con el objetivo primordial de crear trabajo original y atractivo.
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ben fry (us) acg.media.mit.edu/people/fry/, processing.org

Ben Fry se doctoró en el Aesthetics & Computation Group (Grupo de estética y computación) del Media Labratory del MIT, dónde 
su investigación se centró en los métodos de visualización de grandes cantidades de datos provenientes de fuentes dinámicas 
de información. Actualmente investiga sobre la visualización de datos genéticos en el Eli & Edyth Broad Insitute del MIT y 
Harvard.

Su trabajo se ha expuesto en la Bienal de Whitney en 2002 y la Trienal de diseño Cooper Hewitt en 2003. Otros trabajos suyos 
se han podido ver en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en Ars Electronica de Linz, Austria, y en películas como 
Minority Report y The Hulk. Desarrolla, junto a Casey Reas de UCLA, Processing, un entorno de desarrollo de código abierto 
para la enseñanza de diseño computacional y la creación de software interactivo que fue galardonado con un Golden Nica del 
Premio Ars Electronica en 2005.

casey reas (us) groupc.net, processing.org

Desde su cátedra en el departamento de diseño y media art de UCLA y como coautor de Processing, el software que ha 
revolucionado el mundo del arte digital en los últimos tiempos, este artista/educador abre nuevos caminos para la abstracción 
en movimiento.

Su trabajo se ha expuesto en la Bienal de Whitney en 2002 y en Bitforms, una de las primeras galerías especializadas en arte 
digital, ubicada en Nueva York. Otros trabajos suyos se han podido ver en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en Ars 
Electronica de Linz, Austria.

Desarrolla, junto a Ben Fry de MIT, Processing, un entorno de desarrollo de código abierto para la enseñanza de diseño 
computacional y la creación de software interactivo que fue galardonado con un Golden Nica del Premio Ars Electronica en 2005.
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cocoe (es) cocoe.com

Cocoe nace mediante la sinergia de Jean Duprez y Gabriel Suchowolski, ambos especialistas en el tratamiento del detalle y 
volcados en crear y ampliar el marco creativo más allá de lo habitual en el mercado. Su propósito es reforzar, desarrollar y 
ampliar las capacidades creativas y artísticas de Agencias y Productoras principalmente. Cocoe se posiciona y se especializa 
sobretodo en Vídeo, Animación, y Motion Graphics.

buro destruct (de) burodestruct.net

HGB Fidelius creó en 1992 la Destruct Agentur con la intención de apoyar y promocionar a jovenes artistas. Trabajando junto al 
diseñador grá�co Lopetz, en 1994, la “agencia artística” pasó a ser el bureau de diseño grá�co Destruct, o lo que es lo mismo, 
Buro Destruct, como se la conoce hoy. El actual equípo cuenta con 5 miembros: MBrunner (70), H1reber (71), Heiwid (67), Moritz 
(75) y Lopetz (71).

El trabajo de diseño de BD consiste principalmente en trabajos en papel (2D y 3D) y un amplio rango de actividades, que van 
desde identidades corporativas, logotipos, publicidad, libros, a portadas de cd, posters y �yers.

Una de las especialidades de BD desde 1995 es crear tipografías. Las fotografías se pueden descargar desde el sitio de tipografías 
de BD abierto en 2002, typedi�erent.com.

En 1999 el libro Buro Destruct, publicado por Die Gestalten Verlag en Berlin, Alemania, ofrecía una retrospectiva del trabajo de la 
agencia entre 1994 y 1999. El popular libro Electronic Plastic del año 2000 se continuó en 2001 con el proyecto Narita Inspected, 
un recorrido por los diseñadores grá�cos contemporáneos en Japón en una investigación llevada a cabo por Lopetz/BD.

En 2002 se lanza loslogos.org, un proyecto en internet donde los visitantes envian logotipos de las ciudades de todo el mundo 
para colocarlos en loslogos city y protegerlos de su desaparición.

También 2002, BD abrió una pequeña tienda de diseño grá�co en Zurich llamada Buro Discount.

En 2003 se publica el libro Buro Destruct II, de nuevo editado por Die Gestalten Verlag, ofrece una retrospectiva del trabajo de la 
agencia entre 1999 y 2003.

En 2004 se publica BD Origin, en una edición limitada de 600 ejemplares. El libro se acompañó de una exposición en la galería de 
Lucy Mackintosh en Lausana y mostraba el trabajo de BD. A pesar de que BD parecen extraños y su�cientemente precisos como 
para ser japoneses, ellos siguen teniendo su sede en Berna, la pequeña capital de Suiza.
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chuck anderson (us) nopattern.com

Chuck Anderson es un artista freelance de Tinley Park, Illinois, que ha trabajado como NoPattern desde principios de 2004, 
menos de un año después de terminar secundaria. Desde que empezó, Chuck ha tenido la oportunidad de trabajar para clientes 
como ESPN, Teen People Magazine, Absolut Vodka, Earthlink, McDonalds y Microsoft, por nombrar algunos.

Recientemente Chuck ha colaborado con Reebok para crear una nueva línea de zapatillas, camisetas, gorras y otros accesorios 
llamada DJ Series. Chuck ha participado como conferenciante en Semi-Permanent Design Conference en Nueva York, en la 
Universidad de Cincinnati y está previsto que participe en FITC en Toronto y Columbia College en Chicago.

grupo w (mx) grupow.com

En 1999 se funda Grupo W, una empresa enfocada a dar soluciones de comunicación interactiva. Grupo W ha sido reconocida en
todo el mundo, algunos de los premios que ha obtenido son: Cyber Nacional Diploma en Cannes, Silver Pencil en el One Show
Interactive de la ciudad de Nueva York en la categoría de Sitios no lucrativos 2003, Silver Pencil y Bronze Pencil en el One Show
Interactive de la ciudad de Nueva York en la categoría de Sitios no lucrativos 2004, Plata en el Ojo de Iberoamérica, Oro en el
Círculo Creativo, Finalista en el festival Flash in the Can de Toronto, Premio Internacional a! Diseño y Oro en mejor website, plata
en mejor website y Oro en webgame en el Festival Internacional de la Publicidad en Buenos Aires, entre otros...

Hace algunos meses Grupo W fue seleccionada por Nike para llevar a cabo el lanzamiento de la línea de ropa Nike 10 en
Latinoamérica, con la producción de un sitio y un film digital.

Entre sus principales clientes están: Nike, Pepsi, Comex, HP, Unesco, Bimbo, Círculo Creativo, HSBC, Gamesa, Chocomilk, Maseca,
Sono, Banorte entre otros...
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craig swann (ca) crashmedia.com

Craig Swann es el fundador de la laureada agencia interactiva CRASH!MEDIA.

Craig ha estado trabajando en el espacio online desde 1995 y ha sido parte fundamental de la comunidad Flash desde su 
nacimiento. Como profesor, maestro, conferenciante y escritor de las nuevas tecnologias multimedia, Craig ha realizado más de 
20 conferencias internacionales sobre Flash, escrito o contribuido en siete libros sobre esta tecnología y comisionado más de una 
docena de eventos con los diseñadores interactivos más brillantes.

Su trabajo en Flash para CRASH! le ha proporcionado alrededor de una docena de prenuis y han sido expuestos en televisión y 
prensa escrita. Su trabajo en audio interactivo se ha desarrollado en su herramienta Looplabs.com, que ha sido utilizada por 
clientes como Coca-cola, Miller, Bacardi, Calvin Klein, Toyota y otros. Sus ultimos trabajos se han centrado en entornos 
interactivos usando sensores, hardware, cámaras, micrófonos e interfaces físicos para crear experiencias realistas.

granatta (es) granatta.com

Nacido en Cáceres (España), Daniel es el fundador y director interactivo del estudio español Granatta New Media Design, desde 
el que realiza sus propias e inusuales (quizá extrañas, quizá originales, nunca ortodoxas) propuestas de navegación para sus 
clientes. Ganador a la mejor aplicación net-art en los Premios Barcelona Möbius Multimedia 2001, su trabajo ha obtenido siete 
veces la nominación de Sitio de la Semana de Macromedia España, amén de otros galardones como el de mejor pieza interactiva 
en el festival Online Flash Film Festival OFFF 2003, habiendo sido ya �nalista en la sección de documentales del año 2001.

Miembro del Jurado en eventos como los Premios LAUS, OFFF o Flash for México, es autor de varios libros sobre Flash y 
ActionScript, imparte conferencias y seminarios a nivel internacional relacionados con el uso y aplicación de Flash en el diseño 
interactivo. Posee un oscuro secreto (cree en el destino) y, cuando no está trabajando, le gusta escuchar las piezas maestras de 
Jimi Hendrix 1983 (a merman i should turn to be) y Moon, turn the tides... gently gently away, simplemente para recordar cómo 
era la Atlántida antes de hundirse :-)
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folkert gorter (nl) superfamous.com, newstoday.com

Folkert Gorter es un diseñador independiente que actualmente reside y trabaja en Amsterdam. Tras mudarse a Nueva York en 
1999, fue co-fundador de Newstoday.com, un portal de Internet con una activa audiencia global de diseñadores y artistas.

Folkert trabaja en proyectos de diferentes ámbitos desde su estudio Superfamous. Sus principales intereses se centran en crear 
entornos que faciliten la distribución del conocimiento y la inspiración en el espacio interactivo y la migración de la conciencia 
global en el dominio digital.

vasava (es) vasava.es

Vasava Artworks es un estudio de comunicación nacido en Barcelona en el año 1997. Somos 10 personas jóvenes y provenientes 
de diferentes campos y disciplinas. Desarrollamos proyectos diversos para múltiples soportes. Aplicamos una particular forma 
de abordar el proceso creativo, desde la experimentación y compromiso, siendo la búsqueda de nuevos valores 
comunicacionales, tendencias e ideas las que dirigen nuestro ánimo. Trabajamos en diferentes direcciones desde un mismo 
criterio y objetivo, haciendo que una misma idea funcione en todas sus posibilidades y formatos.

Lo importante es marcar una �losofía y una actitud nueva ante la forma de entender nuestro trabajo. Los objetivos económicos 
se han �jado en la mejora paulatina de la estructura pero nunca como el �n último del equipo. Nuestra participación en 
proyectos non-pro�t y la implicación en proyectos comerciales de nuestros clientes, tomándolos como algo “propio” e 
intentando llevar las ideas lo más lejos que permita cada ocasión, han sido rasgos diferenciales con respecto a otros estudios y 
colectivos.
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kol interactive (mx) kolinteractive.net

Kol Interactive es un proveedor líder de soluciones de comunicación y marketing para Internet, basadas en una combinación de
tecnología propietaria y estrategias de comunicación diferenciadas.

Algunas de las soluciones de comunicación que hemos desarrollado para nuestros clientes incluyen, entre otros: Programas de 
adquisición y retención de clientes, Programas de lealtad, Soluciones de comunicación interna, Depuración y ampliación de 
bases de datos, Sondeos de opinión y Ofertas de comunicación específicas.

Nuestras soluciones han sido adquiridas y empleadas por empresas de gran importancia en los sectores: Financiero, 
Farmacéutico, Productos de Consumo, Servicios y Editorial, entre otros; con resultados que incluyen premios y menciones en 
eventos especializados del medio, a nivel nacional e internacional.

joshua davis (us) joshuadavis.com

Joshua Davis es un artista digital de Nueva York produciendo trabajo tanto público como privado dentro y fuera de la Red. Su 
site praystation.com fue el ganador del 2001 Prix Ars Electronica Golden Nica en la categoria de “Excelencia en Red”, el premio 
de más valor internacional en el diseño y arte en la red. Actualmente es profesor en el School of Visual Arts en la ciudad de 
Nueva York y habla de su trabajo, inspiraciones y motivaciones.
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kyle cooper (us) prologue�lms.com

Para el creador Kyle Cooper, diseñar la secuencia de los créditos de apertura de la película Seven representó el salto directo a la 
fama. Él  revitalizó la imagen y la importancia de los títulos a partir de ese trabajo. Ahora dirige Prologue�lms, un estudio 
dedicado básicamente a la creación de títulos de crédito para películas, esa suerte de “microhistoria” que se exhibe antes de 
cada función de cine. Kyle Cooper, director de arte de Prologue Films, nos mostrará los trabajos más destacados de la 
compañía, entre los que se encuentran las creaciones para películas como: Seven, Spiderman, Donnie Brasco, Misión Imposible, 
Men in Black, Sphere, La Isla del Dr. Moreau, Identity, Arlington Road, The Terminal, Bewitched, etc.. 

inklude (es) inklude.com

Hace 2 años surgió Inklude, y lo hizo en Valencia, una ciudad fuertemente enraizada con el diseño grá�co, y que ahora empieza 
a abrir sus puertas a la web y la animación. Como estudio intentamos compaginar los proyectos comerciales con otros 
personales e independientes, a veces conseguimos incluso mezclarlos entre ellos y experimentar. La idea es no estar quietos 
nunca, seguir aprendiendo, investigando y evolucionando constantemente.

El diseño es nuestro sueño común, el objeto motor de nuestras pasiones.
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mantra comunicación (mx) mantracomunicacion.com

Egresado de la carrera de Diseño Grá�co de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1993. En su formación se 
cuentan diversos talleres y cursos enfocados a la creación grá�ca, educación artística y fotografía.

Dentro de su experiencia laboral destacan su colaboración como parte medular en la creación de la revista de diseño Matiz y 
como diseñador grá�co e ilustrador en Editorial Eres. Ha dictado conferencias y talleres sobre tipografía, ilustración, 
aprovechamiento de herramientas grá�cas y el diseño grá�co como empresa, para diversas instituciones como la Universidad de 
Guadalajara y la UNAM, INEGI y en colectivos como Zona Metro en la ciudad de Guadalajara.

Su trabajo ha sido reconocido en publicaciones internacionales como Communication Arts de Estados Unidos y ARC en Brasil, 
también se ha mostrado su trabajo en exposiciones colectivas sobre diseño mexicano en Holanda, Japón y España.

A partir del 1999 junto con Ingrid Rey se dedica de lleno a impulsar su propio estudio de diseño llamado Mantra Comunicación, 
proyecto en el cual trabaja a la fecha para clientes como Casa Herradura, Gatorade y el Festival Cervantino entre otros.

scott hansen - iso50 (us) iso50.com

El artista a�ncado en California Scott Hansen ha estado diseñando bajo el nombre de ISO50 desde hace más de 5 años. Un 
diseñador prolí�co, su in�uyente trabajo se puede ver en publicaciones y productos alrededor del mundo. Desde su salida en 
2003, el portfolio de Hansen, ISO50, ha ganado numerosos premios y mucha atención del mundo del diseño.

El autodidacta Hansen ha desarrollado un estilo reconocible que mezcla pragmatismo con animacion orgánico estética. Scott 
ahora trabaja tanto como diseñador en su marca de ropa, y como músico con su alter-ego Tycho.
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neville brody (uk) researchstudios.com

Neville Brody, diseñador y director de arte Británico, lleva ya más de dos décadas al frente del diseño grá�co. Inicialmente 
trabajando en diseños de portadas para discos, Brody se hizo un nombre a través de su trabajo revolucionario como director de 
arte en la revista Face. Otras direcciones de revistas internacionales incluyen City Limits, Lei, Per Lui, Actuel and Arena, además 
del The Observer newspaper and magazine de Londres.

Brody ha empujado continuamente las barreras de la comunicación visual en todos los medios a través de su trabajo experimental 
y desa�ante, y continua extendiendo los lenguajes visuales que usamos a través de su expresión exploratoria. En 1988 Brody 
publicó el primero de sus dos monográ�cos que se convirtió en el libro de diseño más vendido en el mundo. Las ventas 
combinadas ahora superan las 120,000 copias. Una exhibición de su trabajo en el Victoria and Albert Museum atrajo más de 
40,000 visitantes antes de la gira por Europa y Japón.

En 1994, junto con su compañero y socio Fwa Richards, Brody lanzó Research Studios, en Londres. Desde entonces han abierto 
estudios en Paris, Berlin y con planes de abrir uno en Nueva York. Los clientes acuden desde todos los medios, desde la web 
hasta la imprenta, y desde diseño de entornos hasta los grá�cos en movimiento y títulos de créditos de película. 

robert hodgin (us) �ight404.com

Robert Hodgin vive por el momento en Boston. Es uno de los miembros fundadores y director creativo de Barbarian Group, pero 
no le gusta hablar de ello. De lo que le gusta hablar es de su recién descubierto amor por Processing y experimentación 
audiovisual que expone en �ight404.com. Estos experimentos no re�ejan en absoluto sus estudios. Se graduó en la Escuela de 
Diseño de Rhode Island con un doctorado en escultura en 1998. Pagó su última factura de la escuela hace unas pocas semanas. 
Las cosas van a mejor.
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renascent (nl) renascent.nl

Renascent es el nombre del estudio de Joost Korngold, un diseñador grá�co Holandés que como freelance ha trabajado entre 
otros para Nike, Prologue Films, L'Oreal Paris, Adobe, Fuse, Digital Vision, HP, Adobe, Wired Magazine, Philips, Channel One, NFL, 
Discovery Channel, IBM, HBO, OFFF, Reebok... Joost actualmente centra su trabajo sobre los Motion Graphics y el imaginario 
visual estático para diferentes medios visuales. Disponible virtual y físicamente!.

syrup (us) syrupnyc.com

Syrup es una agencia de comunicación visual internacional con sede en Nueva York y o�cinas en Helsinki, Finlandia. De�nen su 
trabajo a través de la creación de ideas y conceptos únicos para ayudar a las compañias a comunicar sus mensajes.

Sus trabajos incluyen trabajo impreso, interactivos, motion graphics y películas, enfocandose más hacia los medios apropiados 
para para difundir mejor el mensaje. Como agencia global, Syrup mezcla varias culturas en su equipo y su in�uencia se puede 
ver en todos los rincones del mundo.

Son apasionados con su trabajo y les encanta encontrar maneras de comunicar su visión creativa y colectiva.
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stefan sagmeister (us) sagmeister.com

Stefan Sagmeister fundó Sagmeister, Inc. en 1993 en Nueva York y desde entonces ha diseñado grá�cos y packaging para los 
Rolling Stones, Talking Heads o Lou Reed. Ha sido nominado cinco veces a los premios Grammy y �nalmente ganó uno por el 
set-box de Talking Heads. En 2001 el monográ�co sobre su trabajo "Sagmeister: Made You Look", se convirtió en un Best-seller. 
Sagmeister ha procurado siempre mantener su estudio pequeño (actualmente él, Matthias Ernstberg y un interno). Ha dado 
conferencias en todos los continentes. Sagmeister es miembro actuamente de la AIGA.

wig-01 (uk) wig-01.com

Wig-01 es una agencia de diseño grá�co híbrida del Reino Unido. La compañía fue fundada por Andrew Townsend y James 
War�eld, apasionados creadores de un diseño exclusivo dentro de un amplio rango de disciplinas que incluyen diseño impreso, 
identidad corporativa, diseño interactivo, animación, diseño para televisión y cine. Sus productos son diversos y siempre 
creativos, grandes ideas combinadas con un bello diseño.

Wig-01, recientemente editaron el libro Graphic Poertry, un juego visual y literario que une a artistas grá�cos y poetas de todo 
el mundo.



OFFF MX 2006
2, 3, 4 Marzo, Estudios Churubusco, México D.F.

_
www.o�f.ws/mx

We Are The True Clowns S.L.   .   Vallirana 69, 2-2   .   08006 Barcelona   .   t +34 93 211 31 10   .   m +34 670 492 491   .   info@o�f.ws   .   www.o�f.ws

zach lieberman (us) thesystemis.com

En el trabajo de Zachary Lieberman se utiliza la tecnología de una forma lúdica y enigmática que explora la naturaleza de la 
comunicación y los delicados límites de lo visible y lo invisible. Crea performances, intalaciones y trabajos on-line que investigan 
sobre la interacción gestual, realidad aumentada y respuestas kinéticas.

Trabajando conjuntamente con Golan Levin, ha creado una serie de instalaciones- Remark y Hidden Worlds - que presentada 
diversas interpretaciones de como se vería nuestra voz si los sonidos pudieran verse. A esta le siguió Messa Di Voce, una 
performance-concierto donde la voz, los gritos y las canciones de dos vocalistas abstractos son radicalmente aumentadas en 
tiempo real por medio de un software interactivo. El grupo fue nominado recientemente por la revista Wired como artistas del 
año y han mostrado su trabajo alrededor del mundo haciendo las delicias de los espectadores.

Lieberman ha obtenido residencias en el Ars Electrónica FutureLab, EyeBeam, y recientemente en el Dance Theatre Workshop, 
donde investigó como la tecnología podría utilizarse en el proceso de la coreografía.
Actualmente trabaja en una performance-concierto, Drawn, donde formas pintadas en directo parecen cobrar vida , saliendo de 
la página donde han sido escritas y reaccionando a los elementos a su alrededor. Lieberman también desarrolla un paquete de 
software para estudiantes con discapacidades que transformma el movimiento en una respuesta audiovisual para la 
comunicación y la expresividad.

we work for them (us) weworkforthem.com

WeWorkForThem es un estudio de diseño fundado en el año 2000 por Michael Cina y Michael Young. 
En palabras del propio colectivo:

"WeWorkForThem es un estudio que nunca descansa creado para desarrollar soluciones innovadoras para todo tipo de 
necesidades creativas".

Han realizado tipografías, imágenes corporativas, packaging, nuevos medios; han trabajado en innumerables proyectos 
broadcast comerciales e independientes (presentados en You Work For Them) y, en de�nitiva, son contratados por clientes como 
Adobe, Vasava, Morphic, MTV, ESPN, Mercury Vehicles o Sci-Fi Channel. Sus tipografías y trabajos iconográ�cos aparecen 
mensualmente en revistas como ESPN, Wired o Architecture Magazine.
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horario de roots

jueves 2 de marzo viernes 3 de marzo sábado 4 de marzo

Inauguración, premiere de los créditos 
de OFFF MX 2006  realizados por Renascent
Charla de Javier Arnau de TV Azteca

10:00 - 11:00 Kol Interactive 3InDesign

Scott Hansen (ISO50)11:00 - 12:00 Robert Hodgin Wig-01

Cocoe12:00 - 13:00 Mantra Comunicación Inklude

Syrup13:00 - 14:00 Chuck Anderson Folkert Gorter

14:00 - 16:00 Break Break

Dani Granatta

Break

16:00 - 17:00 Craig Swann Vasava

We Work For Them17:00 - 18:00 Renascent Umeric

GrupoW18:00 - 19:00 Ben Fry & Casey Reas Buro Destruct
Conferencia

Zach Lieberman19:00 - 20:00 Neville Brody

Prologue Films20:00 - 21:00 Joshua Davis Stefan Sagmeister

Cierre21:00 Cierre Cierre

Buro Destruct
Performance con música y
visuales en directo
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artistas loopita:

Loopita es el área dedicada a la música electrónica de vanguardia. Un espacio cómodo y agradable dónde no sólo escuchar, si no
contemplar lives de música experimental de los creadores más importantes, arriesgados e innovadores del panorama mundial.

Música para ver, imágenes para escuchar. 

Nutriendose de las más diversas in�uencias artísticas y de los cuatro años de experiencia trabajando junto con los diseñadores 
y músicos más importantes y reconocidos de la actualidad, OFFF ofrece un espéctaculo en vivo en el que audio e imagen se 
convierten en un solo concepto. 

A continuación les detallamos un listado de los artistas participantes en OFFF MX 2006, en esta área. En este listado encontrarán 
nombre, url, biografía y una imagen representativa del artista.

Entre muchos otros contamos con la presencia de nombres tan importantes como, Thomas Köner, Vladislav Delay, Frank
Bretschneider, Taylor Deupree & Kenneth Kirschner, Keith Fullerton Whitman...

Al final del listado podrán encontrar el horario de actuaciones de Loopita.
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vladislav delay (�) vladislavdelay.com

thomas köner (de) koner.de

Dueño de un sonido único e inconfundible, urbano y abstracto, la proyección de Vladislav Delay en la escena electrónica en el 
año 2000 con cuatro álbumes ya clásicos —“Multila” y “Entain.” como Vladislav Delay; “Vapaa Muurari” como Uusitalo y “Vocalcity” 
como Luomo—, supuso una in�exión estética que ha creado escuela. Desde entonces, la carrera del �nlandés ha sido una 
sucesión de hallazgos sin parangón: del house microscópico de Luomo a los experimentos poéticos junto a AGF, el pop intan-
gible de The Dolls y el crudo ambientcore de las últimas producciones bajo su propio nombre. Un creador inclasi�cable y en 
perpetuo estado de gracia.

La música de Thomas Köner es un género en sí misma. Profundo, abisal y envolvente, su sonido, aparentemente estático, se 
cimienta en un movimiento continuo de drones de frecuencia bajas que cabe entender como la dimensión sónica de sus 
realizaciones videográ�cas y sus instalaciones, que le han valido reconocimiento internacional y premios en certámenes como 
Ars Electronica, Transmediale o Arco. ¿Música para ver? Música para perderse dentro.
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greg davis (us) autumnrecords.net

derivat (es) -

Siendo el dub uno de los puntales estéticos de la música electrónica contemporánea, el proyecto barcelonés Derivat propone un 
acercamiento al sonido jamaicano a partir del entorno digital, el ruido controlado y una austeridad sonora a la que saca el 
máximo rendimiento. Música que conjuga la pulsión física de un techno reducido a la mínima expresión y el viaje psicodélico del 
dub más alucinado.

frank bretschneider (de) -

Frank Bretschneider es, junto a Carsten Nicolai (Alva Noto), el personaje más relevante de la escena micro-minimalista mundial. 
Su colaboración con Ralph Steinbruchel, uno de los mayores expertos en audio generativo del momento, ha culminado de 
momento en el magní�co álbum "Status", una auténtica demostración de sabiduría sonora y buen gusto.

En poco más de tres años, Greg Davis se ha revelado como uno de los músicos electrónicos más inquietos de la escena contem-
poránea. Tanto sus trabajos en solitario en sellos como Carpark, Kranky, Staalplaat o en su propia marca, Autumn Records, como 
sus abundantes proyectos en colaboración con artistas como Keith Fullerton Whitman, Sebastien Roux o Steven Hess, muestran 
a un creador versátil, capaz de pivotar del laptop-folk a la pura experimentación abstracta con tanta coherencia como autoridad.
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keith fullerton whitman (us) -

Pasado, presente y futuro se solapan en la música de Keith Fullerton Whitman. También conocido como Hrvatski, este graduado 
en la Berklee School of Music se con�esa amante tanto del rock progresivo alemán como del glitchcore, la no wave y Debussy. 
De semejante cóctel no puede salir nada menos que original, y así lo atestiguan sus discos en el sello Kranky, reescrituras 
contemporáneas del sonido espacial con una dosis extra de algoritmos y distorsión guitarrística. 

OFFF soundsystem (es) o�f.ws

richard chartier (us) 3particles.com

Pese a su juventud, Richard Chartier se cuenta desde hace años entre los músicos más respetados de la escena experimental 
internacional. Concentrado en el estudio de las relaciones entre espacio, sonido, silencio y escucha, su minimalismo extremo 
discurre por un territorio misterioso donde lo que no se oye resulta tanto o más importante que lo que suena. Responsable del 
sello Line, sus investigaciones se han visto colmadas con multitud de galardones, entre los que destaca el Prix Ars Electronica en 
la categoría de música digital.

La edición 2006 del festival OFFF en su ciudad natal, Barcelona, centrará su programación musical en el ámbito de la edición y 
distribución de música online. Todos los artistas que participarán cuentan con el denominador común de no contar en su 
producción con ningún lanzamiento en soporte físico. A modo de avance, el OFFF SOUNDSYSTEM ha preparado un set de 
electrónica de vanguardia alumbrada en la red.
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swod (de) -

SWOD es el acrónimo de Stephan Wöhrmann y Oliver Doerell: piano el primero; electrónica el segundo. Con base en Berlin, Swod 
son responsables de “Gehen” (City Center O�ces, 2004), una de las grandes sorpresas discográ�cas de la temporada. Alguien los 
de�nió como el encuentro imposible entre Erik Satie y Pole. Y ciertamente los espíritus de ambos convergen en la música de 
Swod, secuencias instrumentales que encajarían perfectamente en las imágenes de Théo Angelopoulos o Krzysztof Kieslowski, 
dos referentes que ayudan a per�lar el talante introspectivo, melancólico y marcadamente visual de su sonido.

taylor deupree & kenneth kirschner (us) 12k.com

Taylor Deupree es una referencia internacional en el ámbito del ambient digital, tanto por su ingente producción musical como 
por su impecable dirección artística al frente del dello 12k. En su proyecto junto a Kenneth Kirschner, músico electrónico de 
formación clásica y uno de los principales activistas del audio gratuito en la red, Deupree desdibuja los hermosos fraseos 
pianísticos de su colaborador mediante el procesado en tiempo real hasta tejer un sonido delicado y evocador, cálido y abstracto.
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tilia (de) rotesonne.com, cronicaelectronica.org

Alexander Peterhaensel, Tilia, produce música digital con incrustaciones de elementos clásicos. En su último disco 
“Vous Rêvez/Vous Ne Rêvez Pas”, editado por la discográ�ca portuguesa Crónica Electrónica, reinventa a su manera la música 
contemporánea con incisos de piano y voz procesados. Peterhaensel cuenta además con un abultado currículo de 
videocreaciones, instalaciones y colaboraciones con artistas como Lali Puna.

washer, zimmer & the guitar people (de) keplar.de

WZ&TGP es el proyecto de los germanos Andi Kurz y Henry OK al margen de Radio Magenta. Con la ayuda puntual de miembros 
de Fonoda, su álbum "Eat Your Friends" (Keplar) ha sido comparado con los logros de Labradford, Fennesz y los So de Markus 
Popp (Oval).
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horario de loopita

jueves 2 de marzo viernes 3 de marzo sábado 4 de marzo

-10:00 - 11:00 - -

-11:00 - 12:00 - -

-12:00 - 13:00 - -

-13:00 - 14:00 - -

14:00 - 16:00 - -

-

-

16:00 - 17:00 - -

Derivat17:00 - 18:00 Tilia OFFF SoundSystem

Keith Fullerton Whitman18:00 - 19:00 Greg Davis Washer, Zimmer & The
Guitar People

Swod19:00 - 20:00 Taylor Deupree &
Kenneth Kirschner

Thomas Köner20:00 - 21:00 Frank Bretschneider Vladislav Delay

Cierre21:00 Cierre Cierre

Richard Chartier
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artistas showplace:

Si por Roots pasan algunos de los nombres más importantes a nivel internacional en el ámbito del diseño de interacción y 
diseño web avanzado, arte algorítmico y generativo y otras formas de creación digital, “Showplace” es el espacio en el que el
público puede ver de primera mano y experimentar los proyectos y propuestas de estos creadores, cuyo proceso de desarrollo
explican en sus presentaciones.

A continuación les detallamos un listado de los artistas participantes en OFFF MX 2006, en esta área. En este listado encontrarán 
nombre, url, biografía y una imagen representativa del artista.

Contaremos con obras de artistas de la talla de, James Paterson, Amit Pitaru, Daniel Brown, Zach Lieberman, Joshua Davis, Le 
Ciel Est Bleu, Casey Reas entre otros...

Estas obras se podrán visionar y utilizar ininterrumpidamente durante los 3 dias del evento. Les recordamos que el horario del
evento es de 10:00 de la mañana a las 21:00 de la noche.
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brushes.paints.stencils / dr. oohoo (us) drwoohoo.com

davey jones’ locker / james paterson (us) presstube.com

Fascinado por las propiedades plásticas especí�cas de la pintura acrílica, el lápiz o el gra�ti, Drew Trujillo ha creado en su 
proyecto Brushes, Paints, Stencils un sistema que reproduce en forma lineal el proceso dinámico de creación de cualquier obra 
pictórica. Arrancando a partir de ejemplos especí�cos y estudiando cada diferente material, Trujillo ha diseñado una herramienta 
completa que permite replicar en el medio del software las particularidades de distintas materias plásticas, combinarlas con 
técnicas propias de la creación digital como los autómatas celurares, y grabar en forma de película de �ash o video las “sesiones 
de dibujo” que reproducen la evolución a lo largo del tiempo del proceso de creación del artista. Los distintos experimentos de 
Dr Woohoo con su �amante herramienta aparecen periódicamente en forma de entradas en su blog www.inthemod.com/pbs .

Desde su primera edición, James Paterson ha sido uno de los artistas más celebrados y aplaudidos por el público de OFFF, tanto 
en sus trabajos en solitario como en sus colaboraciones con Amit Pitaru. Paterson, canadiense, representa como pocos el 
paradigma del ilustrador-programador que empezó a dibujar a mano a la vez que escribía sus primeras líneas de código. Todo su 
cuerpo de trabajo es un permanente diálogo entre los procedimientos y estéticas de la ilustración y la animación manual con los 
del software y la cultura digital. “Davey Jones’ Locker”, una de sus piezas más ambiciosas, es un buen ejemplo de sus métodos de 
producción. En este vídeo ambiental de diez minutos creado para su exposición individual en la galería neoyorquina bitforms, 
Paterson toma cientos de sus bocetos a manos y deja que una aplicación informática los coloree y combine en una cascada de 
imágenes que descienden interminablemente de la parte superior de la pantalla. Heredero del trabajo de pioneros de la 
animación experimental como Norman McLaren, James Paterson aplica principios generativos a la animación manual más 
rudimentaria para abrir ambas formas a nuevas y excitantes direcciones.
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drawn / zach lieberman thesystemis.com

for all seasons / andreas muller (de) hahakid.com

“Drawn” es una instalación interactiva más que pretende difuminar los límites entre el dibujo a mano y el diseño digital, entre la 
pantalla y la lámina. El usuario se sienta ante una mesa en la que puede dibujar en un el papel con trazos con tinta. Frente a él, 
una pantalla reproduce la imagen de sus manos dibujando. Sin embargo, al alzar las manos, los dibujos que ha trazado en el 
papel cobran vida en la pantalla; con sus dedos, puede desplazar los trazos de un lado para otro, moviéndolos como si fuesen 
objetos tangibles. En “Drawn”, Lieberman emplea la tecnología de reconocimiento de movimiento y visión por ordenador para 
crear todo un truco de magia tremendamente evocativo y poético.

En “For All Seasons”, Andreas Muller (programador del prestigioso estudio Web Hi-Res) construye una poesía visual interactiva a 
partir de episodios de su memoria emocional, exclusivamente con caracteres de texto que cobran vida y habitan en un mundo 
propio. En cada una de las cuatro historias diferentes que componen la pieza (correspondientes con las cuatro estaciones del 
año), lo que empieza como una narración tradicional acaba mutando en un universo en el que las propias palabras se transfor-
man literalmente en los espacios y seres que protagonizaban la narración: un árbol en pleno deshoje, un estanque lleno de 
peces. Müller nos ofrece en ese momento la posibilidad de sumergirnos directamente el mundo de sus recuerdos, exquisita-
mente reconstruidos en blanco y negro.

“For All Seasons” recibió el gran premio del jurado del Tokyo Type Directors Club de 2005
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on growth and form / daniel brown (uk) danielbrowns.com

process:drawing / casey reas (us) groupc.net

Iniciada en 1999, la serie de �ores generativas de Daniel Brown “On Growth and Form” explora las matemáticas avanzadas para 
generar representaciones orgánicas de plantas imaginarias. El título 'On Growth And Form' hace referencia al libro de D'Arcy 
Thompson escrito en 1917, en el que el cienti�co (el primer bio-matemático) empleó las matemáticas y el modelado en tres 
dimensiones para investigar la teoria de la evolución y las relaciones entre las distintas especies.

Desde 1999, la colección ha crecido cada año, empleando diferentes procedimientos matemáticos y explorando distintas 
estéticas para crear toda una familia botánica. las �ores de Daniel usan métodos de 'estética computacional' para crear animacio-
nes únicas, sin �nal y sin repetición.

Profesor en la Universidad de Los Angeles, discípulo de John Maeda en el Medialab del MIT y uno de los iniciadores del ambicioso 
proyecto Processing, Casey Reas es indiscutiblemente uno de los nombres más importantes de la última generación de artistas 
digitales que se han acercado a los procesos generativos. Process:Drawing es una serie de piezas que parten de conceptos 
arraigados en movimientos artísticos de la segunda mitad del siglo XX como el minimalismo y el conceptual, y los aplica a las 
dinámicas del software como medio. Las obras de Reas son sistemas complejos en permanente evolución que a pesar de estar 
basados en simples instrucciones matemáticas crean una impresión que es claramente orgánica.
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raycoaster / mario klingemann (de) quasimondo.com

ribbons / robert hodgin (us) �ight404.com

Raycoaster es un complejo y atractivo sistema de generación de “causticos”, el efecto óptico que tiene lugar cuando un rayo de 
luz desvía su trayectoria varias veces al encontrarse con materiales re�ectantes, como ocurre en el fondo de una piscina o en el 
cristal de una botella. Jugando con sus múltiples parámetros y con un poco de paciencia, la obra genera auténticas constelacio-
nes de puntos de luz.

Mario Klingemann es miembro del estudio de diseño de interacción Codeazur, y mantiene un popular blog para la comunidad de 
programadores de Flash, Quasimondo, en el que ofrece ejercicios prácticos y consejos sobre las capacidades de la versión más 
reciente de la popular herramienta de diseño.

Robert Hodgin es el responsable de Flight 404, una de las galerías de experimentos interactivos más populares desde hace años 
en el ámbito del diseño web. Ribbons es un ejercicio de estilo inspirado en el trabajo de Erik Natzke y Yugo Nakamura (otros 
“grandes” del Flash) en el que Hodgin explora las últimas posibilidades de Processing, el entorno de programación de código 
abierto que en los últimos tres años ha irrumpido con una enorme fuerza en el terreno de la creación digital.

“Ribbons” explora nociones de �exibilidad y tensión en un entorno mónocromo de grandes trazos que, a modo de cintas elásti-
cas, controlamos con nuestro cuerpo. En la tradición de las piezas reactivas más simples que apelan a la complicidad del especta-
dor, el sistema capta nuestros movimientos y sonidos a través del micro y la webcam, y los traslada a las “cintas” de la pantalla, 
que cambian su trayectoria, trazo y color en función de nuestro comportamiento.
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superveloz / inklude (es) inklude.com

sonic wire sculptor / amit pitaru (us) pitaru.com

Robotype es un compositor tipográ�co que permite jugar con las letras como elementos grá�cos para explorar un uso del 
alfabeto diferente. El objetivo es fomentar el uso de la tipografía no para comunicar textualmente sino para dibujar, diseñar, 
componer, crear...

Robotype nació dentro de la exposición D'après ( Versiones, Ironías y Divertimentos ) en el que Inklude colaboró con el diseñador 
valenciano Paco Bascuñán en la creación y desarrollo de una pieza interactiva alrededor de Die Scheuche Märchen, cuento para 
niños publicado en 1925 en la revista MERZ 14/15, creado por Kurt Schwitters, en colaboración con Käte Steinitz y Theo van 
Doesburg.

La pieza interactiva se tornó juego, y uno de los niveles del juego cobró vida propia para convertirse en una pequeña herra-
mienta compositiva de letras y no textos.

Robotype es un interesante ejercicio de tipografía dinámica, una forma de diseño de interacción emparentada con la poesía 
visual.

El envolvente escultor de sonido de Amit Pitaru explora como no era posible antes de la era digital el concepto de sinestesia, la 
intuición de que los colores suenan y los trazos pueden ser suaves o rugosos.

SonicWireSculptor es una nueva herramienta de dibujo en 3D y a la vez un instrumento musical único. El proyecto empezó como 
instrumento para ser usado por el propio Pitaru en sus actuaciones. Durante los conciertos, el público solía preguntar si ellos 
también podían experimentar con dicha herramienta. Esto animó a Pitaru a transformar el software y convertirlo en una insta-
lación envolvente pública.

La instalación consiste en una habitación oscura que incluye un sistema de sonido surround, una proyección y una estación de 
dibujo. Las noches de inauguración, la pieza acaba dando paso a auténticos eventos de interpretación y talleres en los que la 
audiencia y Pitaru exploran la herramienta conjuntamente. Se anima además a los participantes a añadir su trabajo a una 
colección de "esculturas sonoras" que crecía constantemente.
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typedrawing / hansol huh (co) storyabout.com

Typedrawing, del diseñador coreano Hansol Huh, es probablemente el sistema más so�sticado y divertido creado para dibujar 
con texto. La aplicación es una potente herramienta de creación de tipografías dinámicas que nos permite crear cualquier �gura, 
de cualquier tamaño y diseño, a partir del texto que introduzcamos en una caja. El proyecto cuenta con una amplia y espectacu-
lar galería de trabajos creados por miles de internautas en todo el planeta que llegaron hasta el “site” gracias a la popularidad del 
sitio en weblogs y foros. Typedrawing fue premiada en el Flash Film Festival 2005 de Nueva York con el galardón más importante.

once upon a forest / j. davis (us) once-upon-a-forest.com

En exclusiva mundial, una retrospectiva de una de las obras de arte electrónico más in�uyentes de la última década: "Once Upon 
a Forest".
Obra del programador y artista estadounidense Joshua Davis, "Once Upon a Forest" estará disponible en Showplace, la zona 
expositiva del Festival, en una instalación multiusuario para que todos los asistentes puedan interactuar con ella..

la pâte à son / le ciel est bleu (fr) lecielestbleu.com

La Pâte à Son es un juguete musical y una herramienta composicional concebida para potenciar la experimentación musical.
Arrastrar instrumentos, accionar interruptores... desde la cinta transportadora hasta el... para hacer música. Rotar las piezas. 
Elegir una melodía. Cambiar el pitch, el tempo y el volumen para re�nar la composición
Concepto original y producción de LeCielEstBleu, en una iniciativa de la Cité de la Musique.
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artistas cinexin:

Sala de proyecciones para ver los �nalistas del V OFFF Film Festival, y sesiones especiales y retrospectivas de los mejores autores 
de motion graphics y microcine digital.

A continuación les detallamos un listado de los artistas participantes en OFFF MX 2006, en esta área. En este listado encontrarán 
nombre, url, biografía y una imagen representativa del artista.

Contaremos con las obras de artistas de la talla de, MK12, Tronic Studio, Crankbunny, We Work For Them, Umeric y Prologue
Films entre otros...

Estas obras se podrán visionar durante los 3 dias del evento en diferentes horarios que pueden encontrar al final del listado de
artistas.
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cocoe / show reel (es) cocoe.com

crankbunny / show reel (cu) crankbunny.com

Cocoe nace mediante la sinergia de Jean Duprez y Gabriel Suchowolski, ambos especialistas en el tratamiento del detalle y 
volcados en crear y ampliar el marco creativo más allá de lo habitual en el mercado. Su propósito es reforzar, desarrollar y ampliar 
las capacidades creativas y artísticas de Agencias y Productoras principalmente.

Cocoe se posiciona y se especializa sobretodo en Vídeo, Animación, y Motion Graphics.

Duración: 30 minutos.

Norma Toraya vive en Los Angeles, CA y actualmente se dedica a su Máster en CalArts sobre Animación Experimental. Esto le ha 
permitido centrarse en el lenguaje de las narraciones y la narrativa visual. Norma ha tenido la oportunidad de trabajar en 
diferentes proyectos animados –de vídeos musicales, cortos independientes, anuncios de televisión, shows en colaboración, 
trabajos digitales interactivos y proyecciones. También trabaja como diseñadora web / coder / y animadora. A veces utiliza el 
nombre Crankbunny para sus trabajos.

Vivió y trabajó en NYC durante 4 años antes de mudarse a Los Angeles. Lee cómics, dibuja mucho y se la puede encontrar 
siempre delante de un ordenador, es una adicta al trabajo y tiene muchos tatoos. Creció en Miami y es Cubana.

Duración: 30 minutos.
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mk12 / show reel (us) mk12.com

prologue �lms / show reel (us) prologue�lms.com

Selección de animaciones y otras piezas audiovisuales del los últimos años del prestigioso estudio estadounidense MK12. Desde 
Kansas City, en Missouri, Em Kay Twelve (MK12) representa una gran bocanada de aire fresco al apostar por una estética de gran 
fuerza visual que no deja indiferente a nadie.

Como estudio de diseño y motion graphics, MK12 ha trabajado para �rmas como MTV USA, BMW Films, Cartoon Network o Harley 
Davidson. Su vídeo ‘Ultra Love Ninja’ fue seleccionado en el apartado de creación multimedia del Festival de Cine de Sundance 
2003. En este momento compaginan trabajos comerciales con trabajos personales, como el corto de animación “The History of 
America” que en estos momentos se encuentra en postproducción y del que ya se puede ver un avance en el sitio web del 
colectivo.

Duración: 30 minutos.

Para el creador Kyle Cooper, diseñar la secuencia de los créditos de apertura de la película Seven representó el salto directo a la 
fama. Él revitalizó la imagen y la importancia de los títulos a partir de ese trabajo.

Ahora dirige Prologue Films, un estudio dedicado básicamente a la creación de títulos de crédito para películas, esa suerte de 
“microhistoria” que se exhibe antes de cada función de cine.

Kyle Cooper, director de arte de Prologue Films, nos mostrará los trabajos más destacados de la compañía, entre los que se 
encuentran las creaciones para películas como: Seven, Spiderman, Donnie Brasco, Misión Imposible,
Men in Black, Sphere, La Isla del Dr. Moreau, Identity, Arlington Road, The Terminal, Bewitched, etc..

El público de OFFF también podrá disfrutar en la sección CINEXIN de una hora de proyecciones con material seleccionado 
personalmente por Kyle Cooper.

Duración: 60 minutos.
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tronic studio / show reel (us) tronicstudio.com

umeric / show reel (au) umeric.com

Tronic Studio es un estudio de dirección, diseño y animación fundado en la primavera del 2001 por los graduados en arquitec-
tura, animación y diseño Jesse Seppi y Vivian Rosenthal en Nueva York.

Animación, arquitectura, diseño y dirección son la base del colectivo creativo que forma Tronic Studio. Han lanzado visiones 
digitales únicas para Res y Creative Review, dirigido y animado spots para Fuse, MTV, HBO y NEC, concebido y ejecutado proyec-
tos para Diesel, GE, Sharp y Wired (en tienda) y Nike (online) y en general, han trabajado para eliminar la líneas que separan una 
forma de medio creativo de otro.

Duración: 30 minutos.

Umeric es un estudio especializado en la imagen en movimiento con sede en Sydney, Australia. Fue fundado por los Neozelande-
ses Ash Bolland y Von Dekker en 2001. Umeric ha estado produciendo un gran número de soluciones creativas y conceptos para 
redes de televisión internacionales, productores, compañías discográ�cas, músicos, compañías de juego, casas de moda, revistas 
y agencias de publicidad.

Crean y dirigen animaciones 2D y 3D, acción en vivo, efectos de post producción, vídeos musicales, motion graphics, anuncios, 
efectos 2 y 3D, lanzamiento en red y paquetes de muestra.

Su trabajo ha sido presentado y reconocido internacionalmente en revistas, websites y libros publicados en Singapur, Hong 
Kong, el Reino Unido, Francia, España, Alemania, USA, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Umeric es principalmente un estudio 
creativo con el objetivo primordial de crear trabajo original y atractivo.

Uno de sus trabajos más recientes es la campaña para los MTV Australia Video Music Awards 2006.

Duración: 30 minutos.
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V o�f �lm festival o�f.ws

wwft / �nding eutaw & north (us) weworkforthem.com

El DVD con los clips seleccionados para el V OFFF Film Festival, que tuvo lugar durante el OFFF 2005 en Barcelona. Todas las 
piezas se proyectarán en Cinexin.

- Raúl Echegaray /ES Mushka
- Till Nowak /DE Delivery (Winner of the V OFFF Film Fest)
- Emilio Jiménez Sánchez /ES Little Paris
- Robert Seidel /DE _Grau
- Marco di Noia /IT Il Cortile Alle 17:30
- E. Santinhos y Telmo Ramos /PT Untitled Sequence
- Santiago Hurtado y Daniel Ruiz /ES The Awakening of Consciousness
- D-rndm vs. Minúsculo /ES Fabric-A
- Juan Manuel de J. Escalante /MX Uqbar
- Gint Apsits /LV Ministry Messiah

Duración: 60 minutos.

WeWorkForThem es un estudio de diseño fundado en el año 2000 por Michael Cina y Michael Young. 

Han realizado tipografías, imágenes corporativas, packaging, nuevos medios; han trabajado en innumerables proyectos broad-
cast comerciales e independientes (presentados en You Work For Them) y, en de�nitiva, son contratados por clientes como 
Adobe, Vasava, Morphic, MTV, ESPN, Mercury Vehicles o Sci-Fi Channel. Sus tipografías y trabajos iconográ�cos aparecen mensu-
almente en revistas como ESPN, Wired o Architecture Magazine.

Presentarán en pantalla grande su último trabajo en DVD “Finding Eutaw & North”.

Duración: 30 minutos.



OFFF MX 2006
2, 3, 4 Marzo, Estudios Churubusco, México D.F.

_
www.o�f.ws/mx

We Are The True Clowns S.L.   .   Vallirana 69, 2-2   .   08006 Barcelona   .   t +34 93 211 31 10   .   m +34 670 492 491   .   info@o�f.ws   .   www.o�f.ws

horario de cinexin

jueves 2 de marzo viernes 3 de marzo sábado 4 de marzo

Crankbunny, Show Reel10:00 - 10:30 MK12, Show Reel Crankbunny, Show Reel

Cocoe, Show Reel10:30 - 11:00 Tronic Studio, Show Reel Cocoe, Show Reel

Crankbunny, Show Reel20:00 - 20:30 MK12, Show Reel Crankbunny, Show Reel

Cocoe, Show Reel20:30 - 21:00 Tronic Studio, Show Reel Cocoe, Show Reel

Prologue Films, Show Reel11:00 - 12:00 V OFFF Film Festival Prologue Films, Show Reel

MK12, Show Reel12:00 - 12:30 Umeric, Show Reel MK12, Show Reel

Tronic Studio, Show Reel12:30 - 13:00 WWFT, Finding Eutaw & North Tronic Studio, Show Reel

MK12, Show Reel17:00 - 17:30 Umeric, Show Reel MK12, Show Reel

Tronic Studio, Show Reel17:30 - 18:00 WWFT, Finding Eutaw & North Tronic Studio, Show Reel

V OFFF Film Festival13:00 - 14:00 Prologue Films, Show Reel V OFFF Film Festival

V OFFF Film Festival18:00 - 19:00 Prologue Films, Show Reel V OFFF Film Festival

14:00 - 14:30 Crankbunny, Show Reel Umeric, Show Reel

Prologue Films, Show Reel

Umeric, Show Reel

14:30 - 15:00 Cocoe, Show Reel WWFT, Finding Eutaw & NorthWWFT, Finding Eutaw & North

19:00 - 19:30 Crankbunny, Show Reel Umeric, Show ReelUmeric, Show Reel

19:30 - 20:00 Cocoe, Show Reel WWFT, Finding Eutaw & NorthWWFT, Finding Eutaw & North

16:00 - 17:00 V OFFF Film Festival Prologue Films, Show Reel

Cierre21:00 Cierre Cierre
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héctor ayuso / director

Es fundador y Director de OFFF desde el año 2000, así como Director General de la agencia Ino�fensive.          
          
Estudió Dirección Cinematográ�ca en Barcelona. Ha realizado cinco cortometrajes, 2 largometrajes y un documental entre los 
que se destaca el realizado para la primera edición del Festival de Música de Benicassim. A partir del año 1995 funda su primera 
agencia de desarrollos interactivos dando inicio a su carrera como Director de Arte en el medio digital.

Desde el 2001 se ha desenvuelto como comisario y conferencista en eventos internacionales como OFFF, L’Alternativa, 
Mediarama, Mecal. Experimenta Club, Digit 2002, XX Marato de l’Espectacle, ArtFutura, Semi-permanent 2004, MarketingFest, 
FlashForMexico, JAL04, Sonar, ArsElectronica, entre otros.

Ha desarrollado trabajos de diseño, Interactivos y Visuales, para clientes como ArtFutura, Lateral Thinking, Lucky Strike, San 
Miguel, Quatrelletres, Casellas PGE, Creative, Boxfresh, Red Bull, Brugal, Rimax entre otros, así como proyectos multidisciplinarios 
de arte y performances en colaboración con otros artistas.       

Ha recibido varios reconocimientos como promotor cultural, y colaborador en revistas como B-Guided y H Magazine entre otras.         

Héctor Ayuso, nacido en Valencia, España, forma parte desde el 2005 del  equipo de profesores de la BAU Escola de Disseny, en 
Barcelona, en la especialidad de Máster en Motion Graphics, así como Comisario de los ciclos de conferencias OFFF en dicha 
institución.
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aimée campos / directora de arte

Desde el año 2002 pasa a formar parte de la organización de OFFF desempeñando fundamentalmente trabajos como diseñadora 
e ilustradora, así como responsable de la Producción Ejecutiva.      

En 2003 se convierte en Directora de Arte de la agencia Ino�fensive, y a partir de ese año, diseña y desarrolla las campañas 
grá�cas de OFFF, teniendo colaboraciones especiales con We Work for Them, Inksurge, ChicaSka, y Joshua Davis entre otros, 
además de desarrollar campañas grá�cas y visuales para ArtFutura, LuckyStrike, Brugal, San Miguel, etc.

En 2005 forma parte del equipo de profesores de la BAU Escola de Disseny, en Barcelona, España, en la especialidad de Máster en 
Motion Graphics.         

Aimée Campos, mexicana, ha cursado la carrera de Pedagogía y Enseñanza de la Danza, así como la licenciatura en Estudios 
Latinoamericanos. Se ha desempeñado durante varios años como profesora, coreógrafa y diseñadora de vestuario teatral en 
México y Nueva York.


