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Compuesta y producida por Die Stadt.
Mezcla y masterización por Die Stadt.
Diseño gráfico: Antonio Montilla.

www.diestadt.es

Diseño y programación: Antonio Montilla.

Descarga eXposite para Android en Google Play

Obras expuestas: Sofía Fernández Carrera (Fetén Collages).

En 2020, con la expansión de la pandemia de Covid19 y las consiguientes 
medidas de contención puestas en marcha a nivel mundial, el mundo de la 
cultura entró en pausa: ni los artistas podrían exponer sus obras al público ni los 
músicos podrían dar conciertos con público. La aplicación eXposite surge como 
respuesta a esas limitaciones. El mundo digital no solo no tiene barreras, sino 
que es prácticamente infinito en sus posibilidades creativas y su alcance. Con 
eXposite, la artista visual Sofía Fernández y el productor de música electrónica 
Die Stadt han podido llevar su obra hasta los dispositivos móviles de una 
audiencia potencial de millones de personas. Arte digital en la palma de la mano.
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Nacida en Córdoba en 1978, realizó estudios en Ingeniería Técnica en la Escuela 
Politécnica Superior de la misma ciudad. Tras varios años ejerciendo como tal 
siente la necesidad de estudiar alguna disciplina artística y decide ingresar en 
la EEAA de Córdoba y cursar el ciclo de Técnico Superior en Artes Plásticas y 
Diseño en Fotografía Artística, título que consigue en 2015. Se convierte así en 
lo que ella denomina “Ingeniera Técnica en Fotografía Artística”. Es justo esa 
amalgama tan diversa en su formación académica la que la ha llevado por el 
estudio y la exploración de los límites de la fotografía. Límites que consigue 
difuminar gracias a la técnica del collage. Podemos decir que su trabajo posee 
un marcado interés por las geometrías y que en sus obras crea universos llenos 
de simbología en los que nada está sujeto al azar, todo tiene un sentido.

Sofía Fernández Carrera (Fetén Collages)

eXposite

www.instagram.com/sofia_fernandezcarrera
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Die Stadt dedica esta música:
A Eva.
A su familia.
A ti.
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Nacido en Sevilla en 1979, es diseñador gráfico y desarrollador web, además de 
productor de música electrónica.

La música de Die Stadt toma su inspiración del entorno urbano y la arquitectura, 
real o virtual, a partir de la cual crea paisajes sonoros de gran complejidad en los 
que texturas y timbres tienen todo el protagonismo. A través de la superposición 
de capas se crea un tapiz sonoro envolvente sobre el que proyectar con la mente 
imágenes, recuerdos, ideas, sueños...

Gracias a Sofía Fernández por participar 
en este proyecto. Sus obras artísticas 
son las que pueblan y dan sentido a un 
espacio visual y sonoro como eXposite.

Antonio Montilla (Die Stadt)

www.diestadt.es
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