
 

 

 
 

Montreal,  13 de febrero 2017 
 

 

La Nuit blanche à Montréal del Festival MONTREAL EN LUMIÈRE cuenta nuevamente con la 
participación del  Instituto Cultural de México en Montreal, Espacio México. Para su 14va edición, el 

Instituto Cultural de México en Montreal les ofrece la actividad Mexique-Montréal: Rendez-vous 
2017. 

 
Montreal festeja su 375 aniversario y festeja también 50 años desde la Expo 67, símbolo de la ciudad 

como polo cultural en el mundo. México brilló por su presencia durante aquel maravilloso encuentro 
cultural de la metrópoli. 50 años después, su presencie sigue fresca e inspiradora.  

 

A partir de una combinación de artes visuales, música y nuevas tecnologías, los artistas, Arcángelo 
Constantini, Rodrigo Sigal e Iracema de Andrade le presentan el proyecto Bakteria.org  Vi.Tri_NA 

Sub:JEti:Va. Este proyecto multidisciplinario se basa en la improvisación y la presentación de procesos 
creativos en tiempo real, así como en la experimentación con nuevos medios y nuevas tecnologías.  

 
En concreto, el performance concebido para la Nuit blanche à Montréal se apropia del espacio 

utilizando las grandes ventanas de éste como telas para realizar una serie de dibujos de bakterias 
tatuadas en el vidrió con un marcador de gas líquido al ritmo de la improvisación musical de Rodrigo 

Sigal, Iracema de Andrade, Jorge Ramirez y Skot Deeming. 
 

Este performance artístico es único, como lo son cada una de las bakterias dibujadas por Arcángelo. 

Para captar estos instantes por siempre perdidos, cada dibujo es filmado con una cámara suspendida 
en el marcador que capta el campo de visión de la puntilla del artista como hacen los deportistas 

 
 

El Instituto Cultural de México en Montreal, Espacio México está se enorgullece en participar en este 
evento en la noche del 4 al 5 de marzo de 18h00 a 1h00. Para aquellos que no puedan acudir, la 

actividad prevista será difundida en directo en redes sociales lo que les permitirá ver la aparición y 
desaparición de bakterias en tiempo real. Los videos grabados serán posteriormente exhibidos en 

testimonio del paso efímero pero trascendente de la Nuit blanche à Montreal por el Instituto.  

 


