
ALEX HACKETT 
 
Alex es una artista, escritora y hacedora de imágenes. Ella crea trabajo que enriquece nuestro 
compromiso con el mundo que nos rodea. Constantemente muestra preocupación con lo 
natural y lo no-natural, y un sentido de distanciamiento de nuestra relación actual con nuestro 
ambiente, en un mundo moderno que esta en creciente aislamiento y enajenación. 
 
Experiencias diarias, observaciones, y una relación temporal forman la temática y materia de 
su trabajo. Los materiales permanecen claramente humanos, el trabajo existe en la forma de 
imágenes sutiles, en ocurrencias transitorias y a menudo en la experiencia del espectador. 
 
alexhackett.tumblr.com 
 
AYA KASAI 
 
Aya Kasai es una re:searcher* basada en Oxford. Con una formación en psicología clínica y 
fenomenológica, su fascinación radica en los mecanismos detrás de la apreciación del arte, 
sobre todo en el uso del lenguaje. La investigación doctoral de Aya examina la noción 
japonesa de 間(Ma - traducido generalmente como el "espacio vacío") en relación con el 
'Gen' (el 'espacio interiorizado", o el" lugar "que se experimenta entre los seres). Ella es 
fundadora y directora de “CARU Contemporary Art ReSearch Unit.” 
 
*En el idioma Inglés la palabra investigador o investigadora se traduce como ‘researcher’. ‘Re’ 
es un prefijo que usualmente se utiliza en el idioma Inglés para indicar la repetición de una 
acción, y ‘search’ es la búsqueda o examinación de algo. En su biografía en Inglés, Aya  ha 
cambiado ‘researcher’ por ‘re:searcher’ y ha pedido que se utilice la palabra en su biografía 
en el idioma Español.  Los dos puntos y seguidos han sido incluidos para dividir la palabra y 
hacer énfasis que para ella el ‘re:searcher’ es aquel o aquella quien busca algo 
repetidamente.  
 
www.ayakasai.co.uk 
www.facebook.com/ContemporaryArts-ReSearchUnit 
 
DOT 23 
 
DOT23 es un artivista, un divulgador y escritor del blog Techno Hippy. El espera encontrar una 
religión donde los chicharos molidos sean el sacramento. 
 
 
FELIPE EHRENBERG 
 
Felipe Ehrenberg es un artista multidisciplinado. Su producción abarca dibujo, pintura, gráfica, 
obra 3-D y artes performáticas. Durante su estancia en Inglaterra (1968-1974) fundó la editora 
‘Beau Geste Press’, a través de la cual se dieron a conocer artistas del más alto calibre, en 
especial, los del movimiento ‘Fluxus’. 
 
Su producción disminuyó durante el tiempo que le dedicó a la reconstrucción, tras el Sismo 
del ’85, cuando vivió en Tepito (1985-1996). Aun así, realizó Pretérito Imperfecto, muestra 
itinerante en torno a los 500 años de la invasión europea, lanzada por el Museo Carrillo Gil, en 
1992. 
 
En el 2008 Ehrenberg celebró sus bodas de oro profesionales con una muestra retrospectiva 
titulada “Manchuria – visión periférica” en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, 
que viajó por el país y se presentó en EUA, terminando en la Pinacoteca do Estado de São 
Paulo (2010). 
 
Teórico, ensayista y columnista especializado, reunió sus textos en “Vidrios rotos y el ojo”, libro 
publicado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (1995). Impartió el seminario “El 
arte de vivir del arte” durante más de 20 años. Posteriormente, lo resumió en un libro con el 
mismo título (Biombo Negro Editores, 1991). 
 
Fungió como agregado cultural de México en Brasil del 2001 al 2006. Recientemente expuso 
obra inédita en Ciudad de México (Cartas a México) y São Paulo (Apocalipstick). Reside en 



São Paulo con su esposa, la periodista Lourdes Hernández Fuentes. Ahí animan el Salón 
Calavera, un ‘paladar’ que sirve lo más granado de la gastronomía mexicana. 
 
 
JOHN MICHAEL TAYLOR 
 
Deje la escuela con solo un nivel de estudios y este era ARTE. Posteriormente mas de veinte 
años estuve trabajando como carnicero. Seguidamente de un accidente de automóvil me 
encontré incapaz de trabajar y en el espacio de seis años trabaje para poder regresar a la 
educación. Recomenzando con una certificación de conocimientos básicos/ preparatoria 
abierta en línea/ un año de preparación artística en el Colegio Bletchley en donde me 
nombraron estudiante del año y esto me permitiría aplicar para una carrera universitaria en 
arte. Actualmente estoy en mi año final de licenciatura en artes visuales en la Universidad de 
Oxford Brookes. Mi practica artística tiene muchos componentes que se fusionan e informan 
mi trabajo: religiosos, aspectos étnicos, carnicería, historia del arte y su simbolismo y por ultimo 
mí propia experiencia de vida.  
 
 
MARIA RUIDO 
 
 
Artista visual, investigadora y productora cultural, desde 1998, María Ruido desarrolla 
proyectos interdisciplinares sobre los imaginarios del trabajo en el capitalismo postfordista y 
sobre la construcción de la memoria y sus relaciones con las formas narrativas de la historia.  
 
Vive en Madrid y Barcelona, donde es profesora en la Universidad de Barcelona, y está 
implicada en diversos estudios sobre las políticas de la representación y sus relaciones 
contextuales. 
 
http://www.workandwords.net/es 
 
 
MITA VAGHELA 
 
Mi práctica se ocupa de la conducta humana y la percepción. Estoy interesada en la 
tergiversación entre religión y tradición, y recientemente he estado considerando el valor de 
una mujer hindú dentro de la cultura hindú. Me parece que el proceso catártico de hacer es 
tan importante como el resultado, ya menudo incluye el uso de la repetición. Mi trabajo es 
una investigación dirigida, y es inspirada por la obra poética de Francis Alÿs, la belleza de las 
piezas de Tara Donovan, y las soluciones palpables de WochenKlausur; mi práctica se ha 
traducido en ser una amalgama de arte socialmente comprometido y formando un portafolio 
de dibujo, películas, pintura, fotografía, obra gráfica y escultura. 
 
www.mitavaghela.wix.com/mitavaghela 
 
 
PAULETTE MAE  
 
Soy un artista multidisciplinaria ubicada en Oxford, creo principalmente performance  
entretejido con texto, música y arte visual. Tengo un interés en la captura de las cosas no tan 
visibles o de las que no se hablan. Y trabajo en una librería ... 
 
PETA LLOYD 
 
Peta Lloyd está interesada en la fusión entre texto y performance. Actualmente está 
considerando una caja de gran tamaño como musa y como metáfora. 
 
PHILLIPA JEFFERY 
 
Philippa Jeffery nació en Oxford en 1973. Ella se convirtió en una madre soltera a la tierna 
edad de 18 años y tomó a su hijo con ella a la Escuela de Arte. Su trabajo a menudo se ha 
preocupado por lo domestico, lo femenino, lo inconsciente y lo que se pasa por alto. Su 
práctica abarca las disciplinas de soñar, la escritura, dibujo, la grafica, trabajos en fieltro, 



máscaras y performance. Desde 2009 ha estado trabajando en su proyecto "Sheepwoman", 
trabajando en las calles, en galerías y festivales en el país y el extranjero. Parte de su trabajo se 
sitúa entre el teatro y el arte del performance, a menudo espontáneo, intervencionista, 
participativo e improvisado. Sus recientes performances se han visto durante en el mes del 
Performance en Berlín, en ‘Suicide Circus’, Berlín, ‘The Alchemist Cabaret’, Berlín, ‘Club Lido’, 
Berlín, ‘Passing Clouds’, Londres y ‘Immaginni D'ell Interno Festival Internacional de Títeres’ en 
Pinerolo Italia.  
 
ROBERT RIDLEY-SHACKLETON 
 
Soy un artista que le cuesta trabajo definir la sensación cuando mi realidad es afectada otra 
diferente, la de un mundo extranjero. Trato de ilustrar mundos paralelos al que ya ha sido 
explicado en concreto, al mundo que ya conocemos bien. Me gusta enfocar mi arte y música 
de manera directa y mística. Mi trabajo puede terminar como basura en la calle y al mismo 
tiempo sostener una ventana a un universo frágil. 
 
http://hissingframes.blogspot.co.uk 
 
ROBERTO BECERRA - I / O 
 
(León, Guanajuato, México . 1986) 
Roberto estudió Ingeniería Mecatrónica en el Tecnológico de Monterrey en México. Después 
terminó una maestría en Acústica y Tecnología Musical de la Universidad de Edimburgo. Allí 
realizo la investigación sobre temas relacionados con Audio Binaural (3D) y espacialización  
sonora (2011). En 2012 trabajó en Rotterdam, Países Bajos como asistente de arte con el artista 
Edwin van der Heide. 
 
En colaboración con el pintor Inglés Andrew Foulds ganó concurso de arte moderno 
"Camaradas" (Londres, 2013), organizado por la Embajada de México en el Reino Unido. La 
misma pieza multimedia se exhibió en PINTA, Latinoamericano Moderno y Contemporáneo Art 
Fair (2013), también en Londres. 
En 2013 fue comisionado para trabajar en FACT, galería de arte y  tecnología en Liverpool, 
Reino Unido. Durante el mismo año, trabajó como técnico de arte en esa ciudad. 
 
Por el momento, Roberto trabaja en Tijuana como Ingeniero acústico. Su intención es 
centrarse en el trabajo relacionado con la tecnología, el arte, el procesamiento de sonido y 
temas afines. Le interesa la búsqueda de la intersección de arte y ciencia/tecnología, con el 
fin de explorar el conocimiento que ahí se encuentra, y aplicarlo a formas creativas que 
permiten expresar las ideas y conceptos intuitivos acerca de sí mismos.  
 
http://iobridger.wordpress.com. 
 
 
SAID DOKINS 
 
La orientación de mi trabajo se dirige a la reflexión de nuestra sociedad con respecto a su 
historia, el símbolo de la muerte en relación al conflicto de poder, destrucción, supervivencia y 
discursos explicativos del mundo como mecanismos de control de regímenes impuestos; 
problemas muy antiguos que se reflejan en nuestra situación actual. 
 
En mi creación cotidiana, la urbe es mi principal foco de acción, pues encuentro en la calle 
infinidad de niveles y mecanismos de operar y relacionarme con las personas; me valgo de 
diversos modos de hacer como grafiti, caligrafía, performance, instalación, intervención y 
videoarte. 
 
El territorio urbano me ha tragado y siempre he vivido en grandes ciudades, a pesar de que 
conozco la calle, todo el tiempo me sorprende la cantidad de manchas y colores que veo en 
la ciudad, los conflictos y las penurias, la actitud defensiva de los que aquí vivimos, la multitud 
y la disfuncionalidad de la ciudad. 
 
http://saidokins.blogspot.co.uk 
 



SARAH HUGHES 
 
Sarah Hughes (nacida en 1983) trabaja a través de la escultura, la instalación, el sonido y la 
composición de forma abierta. Su reciente trabajo ha tomado los seis libros del poeta romano 
Única obra importante de T Lucrecio Cari, ‘De Rerum Natura’ como punto de partida para 
explorar la estructura, la interpretación y la traducción. Paralelo a esto es un interés continuo 
la forma en que los materiales, objetos y las productos/mercancías median la experiencia, y 
cómo la familiaridad puede ser utilizado como una herramienta en la práctica en las artes. 
 
www.sarahhughes.org 
 
SARAH THORNE  
 
Biografía - comienza el 20 de septiembre 1985 (o antes)  
vital  
niña  
hermana  
asistente  
artista  
gestora   
amante  
amigo  
viajera 
investigadora  
lectora  
Virgo  
bilingüe  
soñadora 
realista  
... 
 
SONIA BOUE 
 
Mi trabajo se basa en métodos centrados en la intuición. Yo trabajo con pintura, objetos y 
texto. 
Mi trabajo es objeto y narrativa basada.  También cuento historias alrededor de los objetos 
que encuentro, lo que me permite ser un tanto autobiográfica y hacer comentarios sobre un 
panorama más amplio, como yo lo veo . Fragmentos dispares de experiencia , la memoria y 
la observación se convierten en algo "consolidado" en una superficie en una obra que aporta 
capas o fracciones de significado y narrativa. Estoy especialmente consciente de que en 
cualquier momento la composición podría cambiar, ser soplada por el viento y disipada de 
nuevo. Mi trabajo hace una demostración de la permanencia, una apariencia de unión de lo 
que es esencialmente temporal y caótico. 
 
Emoción, Belleza y esperanza pueden coexistir en la superficie de cualquier objeto. 
 
El objeto como contenedor emocional me fascina. Mi premisa es que los objetos llegan a 
contener vida, ya que viven tan cerca de nosotros acumulan nuestras huellas , nuestras 
manchas y nuestros recuerdos. Me gusta creer que son observadores, especuladores, 
documentalistas y participantes. Por esta razón se han convertido en mi objetivo. 
 
http://www.soniaboue.co.uk 
 
 
SUSAN THOMPSON 
 
Susan Thompson se encuentra actualmente en el último año de su Licenciatura en Arte 
Contemporáneo en la Universidad Oxford Brookes. Ella trabaja con una variedad de medios, 
incluyendo la fotografía, lienzos, y objetos apropiados del entorno médico de los hospitales. 
 



 
VERÓNICA CÓRDOVA DE LA ROSA 
 
Artista visual, editora e investigadora. En su trabajo reciente, ella explora las vertientes de valor 
/ valoración, la belleza, la legibilidad de la imagen, mirar o no mirar, el objeto simbólico y las 
acciones. Para Verónica, el arte produce conocimiento y significado por lo que su trabajo es 
muy prolífico y es presentado en diferentes plataformas (reales o virtuales). Le interesa explorar 
formas de documentación y preservación del arte.  
 
http://www.veronicacordovadelarosaportfolio.org 
 
 
VERÓNICA LUYO- ÁLVARO ICAZA 
 
Verónica Luyo y Álvaro Icaza nacieron en Lima, Perú (1978, 1982). Ambos estudiaron en la 
Universidad Católica del Perú y continuaron su formación en la Universidad de Barcelona, 
dedicándose especialmente al arte y medios de comunicación. Ellos trabajan juntos y con 
otros colaboradores en proyectos centrados en las nociones de viaje o de flujo (como una 
trayectoria o la movilidad), el espacio (como lugar de interacción social- público) y el margen 
o borde. 
 
Durante el año 2010 , Álvaro y Verónica compartieron un taller en el Programa de Residencia 
en Can Xalant Centro de Creación y Pensamiento Contemporáneo de Mataró (Barcelona) y 
en esta ciudad también se fueron seleccionados para la novena Mostra d'Art Jove 2010. Los 
proyectos de Álvaro han sido seleccionadas por Injuve 2009 , Sala d'Art Jove 2010 Barcelona y 
Mónica al Carrer 2010 entre otros. Los proyectos de Verónica han sido seleccionadas por 
Idensitat # 5 Manresa, Loop'10 Festival de Videoarte a través de la Sala d'Art Jove de 
Barcelona, Bienal de Valls - 2009 Premio Guasch Coranty y también han recibido una 
subvención para desarrollar un taller y residencia en el ‘Youkobo Art Space’ (Tokio) . 
 
En 2011 Álvaro concluyó la Gramática de Arte Contemporáneo de Postgrado (Universidad 
Autónoma de Barcelona) y Verónica ha completado sus estudios en el Programa de Estudios 
Independientes (Teoría Crítica y Museo Estudios Master) en el Museo de Arte Contemporáneo 
de Barcelona. 
 
Recientemente Álvaro y Verónica han presentado “Cubrir Una Cosa con Otra”, un libro 
publicado por ambos con dibujos de Álvaro, se ha presentado en la Anti Librería (Bilbao), El 
Arrebato Liberia de (Madrid ) y la Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas (Salamanca). 
En Lima han presentado "Explorando El Espacio Vacío intermedio", exposición que reúne sus 
proyectos de colaboración desarrolladas durante su estancia en España. 
 
http://www.alvaroicaza.com 
 
http://cargocollective.com/veronicaluyo 
 
VICTOR BUEHRING 
 
Victor Buehring trabaja con una organización de beneficencia en Oxford y juguetea con el 
arte conceptual y poesía en su tiempo libre. 
 
http://artrospektive.wordpress.com 
 


