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Juan Pablo de la Vega/Fotógrafo 

(Ciudad de México, 1986) Es egresado de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas del Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde se especializó en inteligencia artificial. Estudió 

fotografía en la Academia de Artes Visuales en la Ciudad de México y posteriormente una maestría 

en Medios Interactivos en la Universidad de Goldsmiths, Londres, Inglaterra.  

Su trabajo busca repensar y deconstruir el fin de la tecnología para tener un acercamiento crítico a 

ésta en un mundo que basa decisiones en un medio que crece aceleradamente y no tiene la 

capacidad de analizar sus implicaciones filosóficas y culturales. Para ello, utiliza soportes como la 

fotografía y los nuevos medios.    

Trabajó en el Instituto Alemán de Investigación en Inteligencia Artificial; ha participado en diversas 

exposiciones en México, Alemania y el Reino Unido; participó en la conferencia Art Matters 2014 

en Barcelona. Actualmente colabora con artistas como Emilio Chapela e Yvonne Venegas 

desarrollando su producción tanto práctica como teórica. 

 

Andrea Valencia Aranda/ Curadora del proyecto 

Historiadora del Arte por el Centro de Cultura Casa Lamm. Como parte de su formación 

académica, se especializó en manejo de colecciones en la New York University.  Desde 2009 se ha 

desempeñado como gestora, administradora, investigadora y curadora de más de 30 exposiciones 

y otros proyectos culturales. Actualmente se desarrolla como curadora y agente cultural 

independiente y como Coordinadora Operativa del Pabellón de México en la Bienal de Arte de 

Venecia. 

Ha trabajado en diversas instituciones culturales: en el  Museo Nacional de Arte donde trabajó 

como responsable de Estrategias de Enlace e Investigadora del área de Curaduría; en el Instituto 

Cultural de México en Nueva York como administradora y gestora de proyectos artísticos, fue 

curadora de la primera exposición de la colección del Instituto; trabajó en la Dirección de Asuntos 

Internacionales del INBA como Coordinadora de Enlace apoyando proyectos de diversas 

disciplinas. 


