Somos un colectivo de arte y transformación de Cali, Colombia,
que desarrolla procesos de arte interdisciplinar enfocados en la
música, investigación comunitaria y procesos de articulación
y memoria con conciencia social, medio-ambiental y de género.
Más de 400 conciertos en
9 países latinoamericanos

Ver soportes de experiencia aquí

https://drive.google.com/file/d/1rnFokAYeX1VIUcWCRJHsjTI047y_VcQH/view?usp=sharing

Producción independiente
de 16 videoclips

Ver lista de reproducción aquí

Producción independiente
de 3 discos

Escuchar discos aquí

3 procesos de investigación
comunitaria en artes en 9 países
3 plataformas de articulación
del sector socio-creativo.

https://youtube.com/playlist?list=PLuVx38H-lVJmmBVFB96RSIFuOcPmHR6rU

https://youtube.com/playlist?list=PLuVx38H-lVJklw4jYl86Vy3BUKyRyrepK

Ver soportes de experiencia aquí

https://drive.google.com/file/d/1c0uKQFDg78Ep2QEeXpBB5meEVmXecPRZ/view?usp=sharing

Ver videos de experiencias aquí

https://youtube.com/playlist?list=PLuVx38H-lVJle6IUl2b5uDkQswoO0InYF

La banda

Somos un duo multi-instrumentista de música
latinoamericana para la liberación. Con nuestras
voces, guitarra, saxofón y la multi-percusión,
creamos musicalmente la multiplicidad de
realidades que conviven en la diversa y ancestral
Suramérica.

Bonnie Devine
gestión, saxofón,
voz y multipercusión.

Jimena AlmaRio
composición,
voz, guitarra
y percusión
electrónica.

¿Qué ofrecemos?
Concierto AURORA

Concierto interdisciplinar del dúo multi-instrumentista
hilado por 8 obras musicales de nueva música social
latinoamericana (world music), con poesía, video-arte y
performance
taller de co-creación musical

+

Teaser La Múcura en vivo

https://www.youtube.com/watch?v=OxV1EZ-dc20

Video-clip La Múcura

https://www.youtube.com/watch?v=Pv8L7rmiYrk

Ver entrevista aquí (en hora1:19)
https://youtu.be/_eAqPIswAnU

Ver video-memoria Gira Aurora aquí
https://www.youtube.com/watch?v=f6qWDc8L6gI

Gira Aurora en Antoquia
Agosto 2021

Gira Aurora en Huila
Septiembre 2021

¿Qué ofrecemos?
Conversatorio

Simpatización de experienicas
ARTE Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Ver teaser aquí

https://www.youtube.com/watch?v=nCuzpCT4Plw

Centro de Desarrollo Cultural de Moravia
Medellín , Colombia
2018

Llevamos 8 años tejiendo una metodología de investigación
comunitaria, libre e independiente titulada Simpatización de
Experiencias y construyendo conocimiento en torno al arte y la
transformación social. Este conversatorio se basa en los procesos
de R.A.I.S: Realidades Alternativas de Interacción Social, en donde
viajamos por Suramérica rastreando el rol del arte en los procesos
de arte y transformación social.

Ver libro aquí

https://lamucura.org/product/r-a-i-s-arte-en-suramerica-2/

Bioescuela El Cántaro
Areguá, Paraguay
2021

Balmaceda Arte Joven
Valparaíso, Chile
2020

¿Qué ofrecemos?
D E S P E R T A R
MEMORIAS

DE

DIGNIDAD

Es un a obra interdisciplinar tejida por La Múcura, en donde
desde la música, el performance, el video-arte y la danza,
18 artistas y líderes sociales de Cali, Colombia nos unimos
para generar MEMORIA, PROPUESTA y SANACIÓN frente a
lo ocurrido en El Paro Nacional en nuestra ciudad.

Ver video-memoria aquí

https://www.youtube.com/watch?v=s9R1hPoo890

Ver entrevista aquí

https://drive.google.com/file/d/1WrXKiqRlisarr9Xx60yR0nzO2HyLVRx4/view?usp=sharing

Gr acias p or a p oy a r a l a rte i n d ep en d i en t e
c o n c o n c i encia s ocia l, a m biental y de g éner o
info@lamucura.org

(57) 319 469 1123

Ver instagram aquí

@lamucuramusica

www.lamucura.org

https://www.youtube.com/c/LaMúcura

