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DR KONTRA

INFO

Dr Kontra es un artista visual y
sonoro que integra varios lenguajes
( vídeo, audio, instalación y
performance) para construir sus
plataformas de experimentación.
Su práctica gira en torno a la
conducta humana como territorio en
donde se manifiestan temores,
proyecciones e instintos y los ocupa
distorsionando la noción de lo " real
" y trastocando de manera inmediata
el signo de todo aquello considerado
socialmente correcto:

Sus intervenciones buscan generar
una experiencia metafísica que
activa los instintos y emociones
primitivas, performance expandida y
mutación sonora.

BIO
En 1996 forma el proyecto ENCEFALISIS orientado a la producción
de actos colectivos de performance y piezas sonoras que
encontraron su formato final en varios CDs, y KCTs VHS entre los
que se encuentran (Homónimo, Actos Paganos ,999, 13, ERROR y
Traga Traga Traga ) y con el nombre de Dr Kontra, grabó un disco
con el sello francés NKS internacional producido en Barcelona en los
estudios Irreverent, en conjunto con Akani. A lo largo de su carrera
ha colaborado con diferentes artistas tanto sonoros como de
performance .
Participó como compositor creando la música para la película “Sin
destino” y trabajó en Barcelona para la realización del audio libro
“Ego pervertum” En Berlín formó el colectivo de performance
llamado INTENTO con artistas de diversos lugares del mundo que
tuvo como objetivo dar una visión socio-política, abordando temas
referentes a la tradición, tecnología, nación y globalización. Este
proyecto fue expuesto en diversos espacios y festivales por
Alemania y España, así como el cortometraje CONTRY LIFE por Pan
Movies Pirates.
Co-fundador del colectivo BINARIA, plataforma que impulsó diversos
proyectos de música experimental, industrial, noise, performance y
video. Precursor en el terreno del arte digital, animación, net label y
radio web en México. Donde ha realizado, festivales, producción
física de kcts y discos por más de 24 años.
Actualmente lleva la dirección del la organización mexicana
SUBVEKTOR donde realiza diversos mini documentales, festivales,
grabaciones de proyectos para el sello discográfico bajo el mismo
nombre.
Sus proyectos sonoros donde actualmente participa son:
+ABSOLUTO, THELEMA, VEKTOR9, 11:11, ENCEFALISIS y DR.KONTRA

Su trabajo ha sido expuesto en diversos festivales por Europa y Amarica
latina y estados unidos tales como:
BOGOTAX 2020 y 2022 Bogotá Co.
THSF#10 Toulouse FR, MESSTIVAL Berlin DE, TELGOTEN Herzele BE,
BLACKOUT Heraklion GE, “MPA-B” festival internacional de performance
art BERLIN, LPM Live Performers Meeting 2012 ROME and 2016 in
AMSTERDAM, Wave Gothic Treffen Leipzig GERMANY, Festivalette La
valette FRANCE, Code Culture in VIENA, Carnival of sub culture in
BERLIN,Irreverent Fest Hostalric SPAIN, Electrode in ROMA IT, E- Tropolis
BERLIN, Day of the Droids BARCELONA, Volta MEXICO Arx Festival
Maravatio. Vive Latino MEXICO, FILUX MX, Perfomagia mx, Dark tech fest
mx, Meeting Art and Electronic Music mx 1996 Drill Fest Tamaulipas MX.

PSYCOTHERAPY
Su práctica ha buscado promover el arte de ruptura; el cambio ideológico que comienza a darse en nuestra
sociedad, orientándola a una rebeldía inteligente; Su problemática enfrentada se basa en la censura invisible: la que
se auto impone el ciudadano promedio al tragarse pasivamente la basura que abunda en los medios tradicionales.
Una provocación directa a la anorexia mental: esa voluntad automática y pusilánime de la masa social a no
preguntar, no entender, no buscar.

TRAYECTORIA:
2022

2021 Bogotrax - Bogotá CO
+info:https://www.facebook.com/drkontra/videos/498446297751321/?t=1

2019

2019 Blkvolt fest - Ciudad de Mexico MX
+ info:https://youtu.be/3HktDcnBM3w
2019 1st Congress for Eternal Space Holidays Berlin DE
+ info:https://keepitrollin.de/events/trash-o-lade-1st-congress-for-eternal-space-holidays-day-2/
2019 Messtival - Berlin DE
+ info:http://critical--mess.com
2019 BlackOut Heraklion GR
+info:https://www.facebook.com/events/380596429238322/
2019 PSYCHOTERAPY - Ginebra CH
+info:https://pictame2.com/media/ByZ492bIztF/
2019 Dirtyimmigrant - Marsella FR
+info:https://pictame2.com/media/ByZ492bIztF/
2019 Toulouse hacker space facTory #10- Toulouse FR
+ info:https://www.thsf.net/prog.html
2019 RESIST - Ciudad de México MX
+info:https://www.facebook.com/drkontra/videos
/412247819319820/

2018

2018 Live Performers Meeting XIX - Roma It.
+ info:https://vimeo.com/285010704
2018 MUSIK BRAUCHT FREIRÄUME 2018 - Berlin DE
+ info:https://vimeo.com/285007210
2018 TELENOIKA - Barcelona ES.
+ info:https://vimeo.com/281261192

2017

2017 Diverse Universe - Ciudad de México
+ info:https://www.youtube.com/watch?v=5nbqSAiAqvY
2017 SyN•AnæsTesiA - New york, US
+info:https://www.residentadvisor.net/events/1012868
2017 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARTE SONORO
Y EXPLORACION VISUAL Ciudad de Mexico MX
+ info https://vimeo.com/218649230

2016

2016 CLANDESTINO - Salem massachusetts US
+ info:https://www.youtube.com/watch?v=V2MsyfVyxrQ
2016 CODE CULTURE - Viena AU
+ info:https://codedcultures.com/program/Vibrance-Value/
2016 MORNING JAM - Budapest Hungria
Sesión de improvisación sonora.
2016 CARNiVAL OF SUB CULTURE - Berlín DE
+ info:http://cos4u.org/programm.html

2015

2015 L.P.M 2016 en Ámsterdam
+ info:http://liveperformersmeeting.net/event/2016-amsterdam/artists/drkontra/performances/atom-mcmxlv/

2015 FUTURO PASADO V - Ciudad de México MX
+ info: https://www.youtube.com/watch?v=zzeIAuukkcs

2013

2013 FILUX - centro histórico MX
+ info: https://www.youtube.com/watch?v=WitG_jViB_k

2012

2012 ELECTRODE Festival audiovisual - Roma Italia
+ info: http://www.electrode.it/2012/dr-kontra
2012 L.P.M 2012 Festival audiovisual - Roma Italia
+ info: https://www.youtube.com/watch?v=D6-2JYDFjA0
2012 MPA PERFORMANCE ART - BERLIN DE
+ info: http://www.mpa-b.org/may132012.html

2011

2011 VOID - San Luis Potosí México
+ info: http://cante-slp.blogspot.mx/2011/10/taller-teoricopractico-amplificacion.html
2011 VOLTA 06 - Museo Británico Americano
+ info: http://juanjoserivas.info/volta/?p=274
2011 MUSICA DE SECTAS DEL FIN DEL MUNDO - Ex teresa arte actual
+ info: http://www.youtube.com/watch?v=hoFLYjs7J7k

2010

2010 SEX MAGIC RITUALKORE- NKS INTERNACIONAL FRANCIA
+ info: http://www.youtube.com/watch?v=lpaqM6WXuhY&feature
2010 EGO PERVERTUM - Pomarderground 2010 en Badana España
+ info: http://www.youtube.com/watch?v=mfXdUuXPQFk
2010 INTENTO v3 Lenguas de fuego - Eschschloraque Berlín
+ info: http://www.youtube.com/watch?v=OrfZRxqWj5U
2010 WAVE GOTIK TREFFEN - Leipzig DE
+ info: https://www.youtube.com/watch?v=ceyI10g9wQo
2010 E-TROPOLIS FEST Berlin DE
+ info https://www.youtube.com/watch?v=SfeLHnSrzAs

LINKS
SITIO
www.drkontra.info
LABEL
https://www.subvektor.org/
VIDEO:
https://vimeo.com/drkontra
https://www.youtube.com/channel/UCT4K6Q8pE3VCTRNQJYCvWPg/feed
AUDIO:
https://soundcloud.com/drkontra
http://drkontra.bandcamp.com/
SOCIAL:
DRKONTRA facebook.com/drkontra
DRKONTRA (@DAVIDKONTRA) / Twitter
DR.KONTRA (@drkontra) • Instagram
BOOKING
subvektor.tv@gmail.com

