
 

 

Logline 

AMPLIFY HER es un documental cross-media que 

explora el auge de DJs femeninas en la escena de la 

música electrónica a nivel global.  

Sinopsis 

AMPLIFY HER es una mezcla de cómic animado y 

documental que genera conversaciones alrededor 

del status quo de la industria de la música 

electrónica y de cómo las mujeres DJs rompen 

paradigmas para ser parte de ella. 

 

El documental explora el auge de estas artistas en 

festivales de talla mundial como Burning Man 

(Nevada) y Rainbow Serpent (Australia).  

 

Imaginado y llevado a la vida por más de 21 

creadoras norteamericanas, AMPLIFY HER desdibuja 

la línea entre la ficción y la realidad al ser las 

mujeres quienes narran sus propias historias. 

 

Declaración del Director 

Ian MacKenzie 

Yo no entendía la música electrónica antes del 2009, 

me parecía repetitiva y aburrida. Pero ese año asistí 

a mi primer festival Burning Man en el desierto de 

Nevada (USA). La primera noche, con miles de 

bailarines disfrazados a mi alrededor, me transporté 

a la cueva de Sión en la trilogía de Matrix. 

  

 

Directores: Ian MacKenzie y Nicole Sorochan 

Productores: Nicole Sorochan y Erin Skillen 

Productor Ejecutivo: Nicole Sorochan 

Escritores: Tracey Friesen, Nicole Sorochan y Ian 

MacKenzie 

Protagonizada por: Blondtron, AppleCat, Lux 

Moderna, WALA, A Hundred Drums, Kytami, 

CloZee, Dubvirus y Ill-gates 

Música por: David Parfit y Chloé Herry 

Cinematografía por: Ian Mackenzie, Jan Vozenilek 

y Nicole Sorochan 

Duración: 89 minutos 

País: Canadá 

Contacto de Ventas LATAM: Andrea Moreno /  

+52 55 4810 1075 

andrea.moreno@tailsinternational.com 

 

 

 

 
 



Finalmente entendí que la música electrónica nos 

ayuda a conectarnos más allá de los cuerpos físicos 

que nos separan. Es cierto que este ha sido el papel 

de la música desde tiempos antiguos, pero la 

tecnología ha dado paso a una expresión nueva. 

Las artistas de música electrónica, tanto DJs como 

productoras originales, desempeñan un papel 

particular en esta cultura emergente. Navegan por 

un paisaje dominado por los hombres y enfrentan 

muchos de los desafíos que persisten en nuestra 

sociedad patriarcal. Esto puede reflejarse en sus 

expectativas de “verse sexy” por encima del 

contenido de su show musical, hasta solicitudes 

explícitas de favores sexuales a cambio de 

conciertos. 

Hasta hace poco, la conversación giraba en torno a 

las protestas de "igualdad". Muchas artistas mujeres 

adoptan nombres escénicos y vestimentas neutrales, 

y dudan en infundir cualquier sensualidad en su show 

por temor al juicio. Esto, sin saberlo, ha evitado que 

emerjan los aspectos más profundos de lo femenino, 

erosionando la única diferencia que las mujeres 

traen a la escena. 

AMPLIFY HER explora otra posibilidad: ¿Qué sucede 

si las artistas femeninas están, conscientes o no, de 

iniciar la nueva era de “lo femenino”? ¿Qué pasa si 

el objetivo no es borrar la diferencia, sino reconocer 

el poder transformador que ha permanecido 

oprimido durante mucho tiempo? 

Creo que las mujeres tienen la clave para trascender 

nuestra cultura destructiva en una que equilibra las 

polaridades arquetípicas de lo masculino y lo 

femenino. Una evolución que nuestro mundo 

necesita desesperadamente ahora mismo. 

AMPLIFY HER es mi poema de amor ofrecido a la voz 

femenina emergente, en todas sus formas. 

- Ian MacKenzie, Director, Amplify Her 

Declaración de la Directora 

Nicole Sorochan 

Dicen que hacer una película documental te cambia, 

tienen razón. 

He estado evitando a las mujeres toda mi vida. 

Normalmente soy la única chica que juega al 

baloncesto con los muchachos, he trabajado en 

equipos de filmación que en su mayoría eran 

hombres, y comencé mi primera empresa de 

tecnología con tres hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

   

 
 

  

 

 

En el 2012, cuando comencé este proyecto, mi 

empresa había crecido mucho en números, pero sólo 

había otra mujer que trabajaba para mí.  

Ser invitada a trabajar en esta película fue una 

píldora difícil de tragar, porque no entendía lo que 

Ian me estaba pidiendo para ayudarlo. Pero a través 

del proceso de construcción de este mundo de 

historias (películas, series de cómics y novelas 

gráficas), mi vida ha cambiado. 

Las mujeres ocultan su expresión auténtica y sus 

rasgos femeninos debido a la presión social; en pocas 

palabras, la sociedad consume a las mujeres. Al 

mismo tiempo, las mujeres están en constante 

competencia entre sí. Nos sentimos aisladas y nos 

lavamos el cerebro para avergonzarnos mutuamente 

por las cosas que más apreciamos: nuestra 

sexualidad, expresión, talento y habilidades. Esto 

limita nuestra confianza, amenaza nuestra libertad 

de expresión y hace que el mundo se sienta muy 

inseguro por cualquier cosa verdaderamente 

auténtica que deseamos ofrecer. 

AMPLIFY HER trata de hacernos la pregunta "¿Qué 

aspecto tiene la expresión femenina si las mujeres se 

sienten libres y seguras de expresarse?"  

En la pantalla seguimos a varias artistas de música 

electrónica que luchan con sus formas únicas de 

expresión femenina: desde las más abiertas y 

obscenas, a las carnales y oscuras, a las espirituales 

y curativas. Nuestro objetivo era mostrar diversidad 

de expresión para crear más espacio de lo que es 

posible.  

Para mí, la parte más interesante de este proyecto 

no es la película en sí. Es lo que sucedió cuando 

respondimos a la pregunta que nos hacíamos: el 

proceso de construir un mundo de historias 

profundamente comprometido, donde los artistas 

contribuyen a la expresión. 

Inspirada para usar mi propia feminidad, reuní a un 

equipo de mujeres artistas, los personajes de la 

película (DJs); ilustradoras de cómics y animadoras 

de una isla remota en el noroeste del Pacífico de 

Canadá. Diseñé una experiencia de un viaje que las 

mujeres realizarían juntas para descubrir sus heridas 

más profundas, convertirlas en fortalezas y traducir 

sus experiencias en historias profundamente 

vulnerables. 

 

 

 



 

 

 

  

Comenzamos identificando tropos femeninos y 

continuamos con varios ejercicios para que cada grupo 

profundice, sea vulnerable y comparta sus experiencias. 

Los últimos dos días se centraron en la estructura de la 

historia y la creación de personajes. Cada grupo pudo 

tomar el diseño de su "personaje" y se vería con un artista 

de pintura corporal para crearla y así al final trabajar con 

un fotógrafo para obtener fotos de referencia para su 

trabajo. 

Más allá de la creación de las historias, el documental les 

enseñó a las mujeres a ser aliadas en lugar de oponentes y 

a apoyarse mutuamente en sus carreras. Nadie puede 

explicar realmente lo que sucedió en esa isla, pero para 

muchos será una fuente clave de poder y motivación para 

confiar en su trabajo y su expresión en el mundo. Si las 

personas que ven nuestra película se conectan con los 

sentimientos de una o más de estas mujeres en cualquier 

forma, y se sienten menos solas y con más poder, el 

proyecto es un éxito. 

Biografías del Equipo 

Ian MacKenzie 

Director, Director de Fotografía, Escritor, Editor. 

Ian MacKenzie es un galardonado cineasta y activista de 

medios de Vancouver. Su trabajo ha aparecido en The New 

York Times, National Geographic TV, CBC Documentary, 

The Globe and Mail, Adbusters y festivales de cine de todo 

el mundo. Es co-productor del largometraje Occupy Love 

de Velcrow Ripper (2013) y el cortometraje Reactor 

(2013). Sacred Economics (2012) es una de sus películas 

web más populares, en colaboración con el autor Charles 

Eisenstein. El cortometraje anterior de Ian, The 

Revolution Is Love (2011), fue nombrado como uno de las 

10 mejores películas de Occupy para ver en el 2011. 

Nicole Sorochan 

Directora, Productora, Productora Ejecutiva, Escritora. 

AMPLIFY HER es el debut de Nicole como directora. Como 

productora y directora de multiplataformas, los créditos 

recientes de Nicole incluyen: "North Through South", un 

sitio web impulsado por la historia que se lanzará junto 

con la película KONELINE de Nettie Wild: Our Land 

Beautiful (2016) y “The Genius of Caring”, una experiencia 

web para cuidadores de pacientes con Alzheimer, que se 

estrena en PBS junto con el lanzamiento de la película THE 

GENIUS OF MARIAN (2013) de Banker White, en San 

Francisco. 

Nicole también es co-propietaria de One Net Inc., una 

galardonada agencia creativa con sede en Victoria, BC, 

donde ella es Directora Creativa. 

 

 



  
Erin Skillen 

Productora. 

La obsesión (saludable) de Erin por crear contenido que 

mejore el mundo, la ha impulsado a través de una variedad 

de proyectos de televisión, películas e Internet. Su proyecto 

más reciente es "Vets Without Borders", un documental 

sobre equipos veterinarios canadienses que transforman la 

vida de personas y animales en países en desarrollo. 

Erin fue la vicepresidenta y co-propietaria de May Street 

Productions, con papeles que incluyen productora, 

escritora, directora e incluso anfitriona de varias series y 

documentales de TV con conciencia social. Además, creó la 

programación para varios canales, incluyendo Animal 

Planet, Discovery, W Network, CBC, APTN y muchos más. 

Erin es ahora la Directora de Operaciones de 

FamilySparks.com, un recurso en línea para padres. 

También escribe la columna mensual "Mamá post-casada" 

para Island Parent y es una madre de dos hijos, feliz y 

estresada. 

Tracey Friesen 

Escritora. 

Tracey ha colaborado activamente en el sector de los 

medios de comunicación de Canadá durante más de 25 años 

y recientemente escribió un libro para Focal Press titulado 

Story Money Impact: Funding Media for Social Change. 

Como productora y productora ejecutiva en el estudio de 

National Film Board en Vancouver durante más de 10 años, 

Tracey obtuvo créditos en casi 40 proyectos de cine y 

digitales, como Being Caribou, Carts of Darkness, 

ScaredSacred y Force of Nature: The David Suzuki Movie. 

En los últimos dos años, ha consultado para la Organización 

de Documentales de Canadá, Inspirit Foundation, Creative 

BC, SuperChannel y Mindset Social Innovation Foundation. 

Antes de la NFB, trabajó en postproducción y efectos 

visuales incluyendo Rainmaker Digital Pictures y Finale. 

Tracey pasó tres años en la junta directiva de Women in 

Film & Television Vancouver, donde fue presidenta por un 

periodo y fue honrada con su Premio Mujer del Año 2013. 

Ha sido mentora de la Fundación Minerva, aprendiz del 

programa Women in View’s Creative Leaders y es 

apasionada por la educación, pues Tracey tiene un BA de 

Ryerson (Radio & Television), un BA de la UBC, y un MA y un 

MBA de SFU. 

Tracey es actualmente la Directora Digital de la Fundación 

David Suzuki. 

 

 

 



 
David Parfit 

Música, Sonido de postproducción, Sonido de localización. 

David Parfit es un compositor de cine, músico, ingeniero 

de sonido y artista multimedia independiente, enfocado en 

crear experiencias emocionales a través de la sutileza, la 

dinámica y el rendimiento. Después de obtener un B.S. en 

ciencias de la computación de la Universidad de Montana 

y un M.M. en tecnología musical de la Universidad de Nueva 

York, se mudó a Victoria para trabajar en el galardonado 

documental Saving Luna (lanzado teatralmente en Canadá 

en 2008-9 y más tarde titulado The Whale y lanzado 

teatralmente en los EE. UU. en 2011).  

Desde entonces, ha marcado y mezclado docenas de 

películas, programas de televisión y anuncios para 

transmitir en todo el mundo (BBC, CBC, ABC, PBS, ESPN, 

France 2, Rialto 25 y muchos otros). En 2014, trabajó en 

cinco largometrajes, que incluyen la composición y la 

mezcla del debut de Maureen Bradley, Two 4 One; 

Mezclando el galardonado documental de largometraje, All 

the Time in the World; y co-componiendo la partitura para 

el documental de Mark Titus, The Breach, con Tobin 

Stokes. 

Además, David produce instalaciones de arte interactivas 

con el artista de medios Scott Amos como Monkey C 

Interactive. Sus colaboraciones se han mostrado en toda 

América del Norte desde una instalación permanente en 

Canada, hasta la playa de Burning Man. 

CloZee/Chloe Herry 

Música 

CloZee es una productora musical de Toulouse, Francia. Ha 

actuado en muchos continentes: desde Coachella hasta la 

India, en cuatro giras por los EE. UU. Y en todas partes 

alrededor de su Francia natal. 

Ella encabeza sus sellos Gravitas Recordings, Otodayo 

Records y Madison House. Tiene seguidores en muchos 

idiomas que hacen millones de descargas. Pero la habilidad 

del arte para transportar a otros es la magia especial de 

esta talentosa productora, que se manifiesta cada vez que 

alguien presiona play en alguna de sus canciones. 

Redes Sociales: 
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