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Serie de conversaciones enfocadas en la 

función del prototipo como laboratorio 

transdisciplinario para la co-creación 

de futuros posibles a través de la re-

construcción del tejido entre hacer y 

pensar que han sido tradicionalmente 

separados por la modernidad. Pondremos 

en cuestión la idea de innovación enten-

dida como fuente de progreso lineal-as-

cendente; abrevaremos de los saberes 

críticos emergidos de las relaciones 

entre arte, ciencia y tecnología que 

se nos presentan como un enorme repo-

sitorio de advertencias y recursos en 

relación con la presente contingencia y 

las que sin duda nos encontraremos en el 

futuro cercano.



Simposio:
Prototipos para navegar 
un futuro contingente 
 

¿Qué tipos de contingencias podemos imaginar/especular que su-

cederán en el futuro y cómo el arte en sus cruces con otros sa-

beres ha imaginado estas contingencias?, ¿qué podríamos hacer 

para mitigarlas?, ¿qué tipo de proyectos podemos desarrollar para 

enfrentarlas?, ¿qué herramientas críticas deberíamos usar para 

decidir cuáles son y para llevarlos a cabo?, ¿qué formas de hi-

bridación entre el ámbito digital-virtual y el espacio físico 

imaginamos que pueden surgir a partir de las situaciones de con-

finamiento actuales?

  Preguntar por los prototipos, entendidos como primeras 

versiones, siempre provisionales, de proyectos a desarrollar, nos 

llevará a especular acerca de cuáles podrían ser las contingencias 

en el futuro inmediato y qué roles podría tomar frente a ellas el 

arte en sus cruces con la ciencia, la tecnología además de otros 

saberes y disciplinas. Esta serie de conversaciones son la ante-

sala de un proyecto de experimentación y producción de prototipos 

que será dirigido a jóvenes estudiantes y practicantes de múlti-

ples disciplinas y saberes con el fin de motivar la especulación, 

el trabajo transdisciplinario y promover situaciones de laborato-

rio en formatos híbridos (virtuales/presenciales) que permitan la 



formación de equipos de co-creación a pesar de las restricciones 

impuestas por la actual pandemia y previendo las que sin duda se 

nos impondrán en el futuro inmediato. 

  Entre las múltiples lecciones con que la presente contin-

gencia nos ha enfrentado está la necesidad de valorar y cultivar 

la enorme importancia de los vínculos entre saberes, entre hacer y 

pensar separados por la modernidad a través de la trampa de la idea 

de progreso como un proceso lineal y ascendente. Quizá, como anota 

el filósofo Gilbert Simondon1, una de las fracturas que más ha influi-

do en el momento desastroso en que nos encontramos y las contingen-

cias que podemos prever en el futuro cercano, ha sido la separación 

sistemática entre humanos y máquinas a través del desconocimiento 

de la naturaleza de estas últimas y la creación de cajas negras 

a las que difícilmente tenemos acceso, una grieta que da lugar, 

entre otras consecuencias, a la separación entre arte, tecnología 

y ciencia. Si escuchamos a la hoy tan vulnerable memoria de las 

prácticas generadas en los cruces entre arte, tecnología y cien-

cia, encontraremos además de una abundancia de conocimiento útil, 

saberes y recursos críticos para navegar los futuros contingentes 

que sin duda nos esperan, así como un repositorio amplísimo de ad-

vertencias respecto a los problemas de nuestro tiempo: la mutación 

climática; la pérdida de la privacidad; el control exacerbado de 

las personas; las brechas tecnológicas; la homogeneización de las 

relaciones y la experiencia humanas a través de las interfaces; la 

separación naturaleza/cultura; el enorme abismo entre especies en 

1    “La mayor causa de alienación en el mundo contemporáneo reside en el desconocimiento de la 

máquina, y no es una alienación causada por la máquina, sino por el no-conocimiento de su natu-

raleza y su esencia”. SIMONDON, Gilbert, El modo de existencia de los objetos técnicos, Ciudad 

de Buenos Aires, Prometeo Libros, 2007, 278 p.



donde el ser humano se considera la cúspide de la evolución, con 

derecho a extraer y depredar a sus coterráneos no humanos, en fin, 

la lista como sabemos es muy larga. Poner en cuestión la idea de 

innovación tecnológica entendida como progreso lineal dependien-

te de la obsolescencia programada y el lucro a través del consu-

mo no consensuado de datos-objetos digitales; cuestionar también 

la noción de aprendizaje como absorción ilimitada de información 

en la que se privilegia el saber qué sobre el saber cómo; buscar 

contribuir a la co-creación entre saberes y disciplinas; motivar 

la comprensión de las máquinas -más allá de las digitales- y sa-

bernos capaces de ser no solo consumidores-usuarios de tecnologías 

sino agentes activos en su invención y re-escritura, saber que de 

cualquier modo lo somos con nuestros hábitos, conscientes o no, 

sin duda contribuirá a un mejor entendimiento entre habitantes de 

saberes y mundos diferentes y situados.



Miércoles 2 diciembre

 11:00 - 12:00

 Tomás Saraceno y Rob La Frenais

 13:00 - 14:30

 Bárbara Santos, Lilian Chel Guerrero y Tania Aedo

Jueves 3 diciembre

 11:00 - 12:30

 Carlos Gershenson, Juan Pablo de la Vega Castañeda

 y Rob La Frenais

 13:00 - 14:30

 Federico Pérez Villoro y Nora N. Khan

 moderado por Diego Gerard

Viernes 4 diciembre

 11:00 - 12:30

 Martina Raponi y Paloma Oliveira

 13:00 - 14:30

 Berenice Olmedo y Cuitlahuac Moreno

Sábado 5 diciembre

 11:00 - 12:30

 María Antonia González Valerio y Marta de Menezes

 

 13:00 - 14:30

 Miguel Alcubierre y Rejane Cantoni

P R O G R A M A



Rob La Frenais + Tomás Saraceno
Aerocene - Pacha: la cabeza en las nubes y los pies en la Tierra.

¿Puede el arte transformar nuestra forma de pensar respecto al cuidado 
del medio ambiente?, ¿Podríamos ir al espacio sin cohetes?, ¿Circunna-
vegar la Tierra sin quemar ningún tipo de gas?. En 2015 se llevó a cabo 
el lanzamiento de Aerocene: Space Without Rockets de Tomás Saraceno y 
con la curaduría de Rob La Frenais, en el desierto de Arenas Blancas en 
Nuevo México, un sitio en donde el ejército norteamericano realiza lan-
zamientos de prueba de misiles, este fue el primer vuelo de un humano en 
un globo solar que flotó durante dos horas sin tocar el suelo y sin quemar 
ningún tipo de gas. La iniciativa del artista Tomás Saraceno Aerocene se 
convirtió en una comunidad artística interdisciplinaria que busca idear 
nuevos modelos de sensibilidad, reactivando un imaginario común en la 
dirección de colaboración ética con el medio ambiente y la atmósfera, li-
bre de emisiones de carbono. En conversación con Rob La Frenais, curador 
e impulsor del proyecto.

Bárbara Santos + Lilian Chel Guerrero + Tania Aedo
Annona, Caimito, Karayurú, Mothoka, Xawara y otras plantas,  
minerales, astros.

Plantas, minerales, astros con vecindades asombrosas, potenciales anti-
virales que pueden funcionar en el futuro y en el presente o vehículos 
rituales para conectar mundos y conocimientos. Códigos que obedecen a 
distintas formas de concebir el tiempo, los materiales, la naturaleza, 
el espacio y así cada pilar del mundo. Comparten parentescos, recetas, 
efectos, códigos, propiedades tóxicas o curativas, conversaciones tan 
lejanas como íntimas. Son perceptibles a nuestros sentidos y dispositivos 
de captura solo algunas de sus configuraciones. Minerales, biomasa, pala-
bras y otros materiales pueden ser vehículos de intercambios como los que 
suceden entre una científica y una artista invitadas a conversar en este 
simposio. Separadas por un mar, el Caribe, algunas selvas, clasificacio-
nes, fronteras, olvidos, memorias, localizaciones, situaciones especies 
y culturas con mucho por conversar. Vincular conocimientos ancestrales 
con los de la ciencia para intentar explicar, pero sobre todo navegar, 
criticar, prototipar, narrar: especular. ¿Qué tan inconmensurables son 
el arte, el conocimiento de las culturas ancestrales y la ciencia?, ¿qué 
tipos de tejidos se pueden hacer para contribuir a generar círculos vir-
tuosos entre alimentación, salud y vida?, ¿pueden ayudar a imaginar mejo-
res futuros?, ¿qué formas de situar el conocimiento pueden imaginar para 
navegar en esos trayectos?. Preguntemos, pero sobre todo, escuchemos.

C O N V E R S A C I O N E S



Carlos Gershenson + Juan Pablo de la Vega Castañeda + 
Rob La Frenais

Complejidad, cuidado y movilidad

Saberes como la curaduría, las matemáticas, la ciencia computacional, 
la complejidad, el arte, se preguntan por la movilidad en tiempos de 
pandemia y qué podemos aprender de ella de cara al futuro. “El futuro 
de la transportación”, es uno de los proyectos en que el curador Rob La 
Frenais ha trabajado durante algunos años con artistas interesados tanto 
en los vehículos como en las vías a través de las cuales nuestra especie 
fluye por el planeta, además de las consecuencias ambientales que nuestro 
tránsito supone. Carlos Gershenson explicará brevemente la manera en que 
la complejidad inherente de los sistemas limita la previsibilidad y cómo 
esto nos obliga a explorar posibles soluciones a través de prototipos. A 
propósito, presentará un caso de estudio para regular el comportamiento 
de los pasajeros en el Metro de la Ciudad de México. Juan Pablo de la 
Vega, artista, científico y co-curador de este simposio también ha in-
dagado acerca de este fenómeno que nos caracteriza como especie y como 
culturas, movernos utilizando vehículos.

Federico Pérez Villoro + Nora N. Khan, moderado por Diego Gerard
Al margen de la mirada algorítmica: reconocimiento facial y herramientas 
anti vigilancia

En esta conversación la escritora Nora N. Khan y el artista Federico 
Pérez Villoro discutirán sobre el reciente surgimiento de tecnologías de 
reconocimiento facial y la posibilidad de moverse en el espacio fuera 
del rango de visión de estos sistemas. Tomarán como punto de partida el 
prototipo de una aplicación para celular siendo desarrollada por Pérez 
Villoro para el mapeo colectivo de las locaciones de cientos de cámaras 
de reconocimiento facial instaladas en los últimos meses en Coahuila, 
el primer estado en implementar esta tecnología en México. Siendo un 
lugar en donde es difícil distinguir entre el gobierno y el crimen or-
ganizado, Coahuila se convierte en un caso de estudio inevitable sobre 
la simulación de seguridad a través de medios tecnológicos y sobre cómo 
las llamadas “ciudades inteligentes” dependen de un espectro de violen-
cia perpetrada por entidades abstractas a las que se le teme. Dentro de 
una reflexión más amplia sobre tecnologías de vigilancia, la conversación 
abordará los muchos problemas presentes en algoritmos inescrutables que 
cancelan la diferencia humana representativa en su intento de identificar 
personas.

C O N V E R S A C I O N E S



Martina Raponi + Paloma Oliveira
Desplegar ruinas

Performance-acción participativa online para cuerpos-partículas-no-li-
neares. En este encuentro nos tele-transportamos al universo de las 
ruinas circulares, dentro del protón de lo posible, y les invitamos a 
crear colectivamente movimientos-rastros tsunámicos que destruyan a los 
monumentos, generando nuevos monumentos-gestos.

Berenice Olmedo + Cuitlahuac Moreno
Antropotécnica y prostética: exploraciones sobre las discapacidades del 
concepto de cuerpo

Un prototipo está situado en los espectros del modelo y para eludir su 
sentido como finalidad determinada (o telos), habría que explorar las 
resistencias ante el cuerpo normativo. Es fundamental pensar en qué es 
aquello que sostiene al cuerpo humano ante las crisis discursivas y expe-
rimentales que lo atraviesan hoy día, particularmente cuando se considera 
que no tiene una naturaleza manifiesta por sí mismo, sino sólo en relación 
con su inscripcionalidad simbólica. El cuerpo es ante todo un producto 
derivado de ejercicios de diversa índole: estética, prostética, teoría, 
en suma: el cuerpo es antropotécnica. Ante un concepto de ‘cuerpo univer-
sal’ en crisis, lo que emerge son cuerpos diferenciados e intervenidos, 
que permiten articular e incidir en otros campos de experiencia para 
habitar la corporeidad, de tal forma que, en que la producción técnica 
de otras potencias, el cuerpo tradicional puede ser desorganizado, y con 
ello ir más allá de los fines utilitaristas o del territorio del saber 
clínico de pretensiones naturalistas que lo reducen a un binomio entre 
lo normal y lo patológico o lo capaz y lo deficiente. 

Maria Antonia González Valerio + Marta de Menezes
Prototipos o de la imposibilidad de saber previamente cómo producir co-
munidades de saber. Un estudio de caso en el cruce de arte, ciencia y 
filosofía

La artista Marta de Menezes (PT) y la filósofa María Antonia González Va-
lerio(MX) han estado colaborando en los últimos años en varios proyectos 
transdisciplinarios sobre arte, ciencia y filosofía. Entre México y Por-
tugal han llevado a cabo diferentes iniciativas que van desde la experi-
mentación en laboratorio hasta prácticas de campo, así como participación 
en congresos y diplomados.
A partir de su experiencia pueden reflexionar críticamente acerca de cómo 
se producen comunidades de saber en el cruce entre disciplinas, cómo se 
generan metodologías adecuadas en función de cada proyecto y sobre todo 
cómo las preguntas que orientan las prácticas son diferentes y hasta 
cierto punto irreconciliables. Artes, ciencias y humanidades no producen 
una unidad indiferenciada al trabajar transdisciplinarmente, sino inter-
secciones e intervenciones.

C O N V E R S A C I O N E S



Para la primera parte del proyecto: “The origin of species – post evolu-
tion – drosophila/wolbachia” Marta y María Antonia estuvieron trabajando 
con el grupo del científico Luis Teixera en el Inst. Gulbenkian, en Por-
tugal. El acercamiento y los intereses de cada una de las partes fueron 
discutidos y puestos a prueba, desde preguntas ontológicas fundamentales 
sobre unidad y diferencia, hasta problemas de aprendizaje en el uso de 
software especializado para entender la evolución de diferentes especies 
de Drosophila y su codificación genética.

Miguel Alcubierre + Rejane Cantoni
Simulación, cambios de paradigma y próximos umbrales en el conocimiento 
del universo físico

Como parte de la conversación Rejane Cantoni presentará investigaciones 
y desarrollos recientes de tres proyectos de arte y esperanzas para 2020. 
INFINITO AL CUBO, SOLAR, WEFLY son máquinas viajeras. Se centran en el 
cuerpo, cómo es y cómo está conectado con el medio ambiente. Estas tres 
instalaciones interactivas a gran escala ofrecen mediaciones viscerales 
sobre cómo los individuos perciben y se comunican físicamente con los 
espacios que habitan. Los resultados a menudo revelan nuevos caminos para 
la experiencia audio-táctil-visual compartida y nuevos modos de compren-
der los fenómenos naturales, virtuales o híbridos. Además de presentar 
los proyectos ejecutados, la presentación destaca preguntas, dibujos, 
métodos y soluciones. Por su parte Miguel Alcubierre, astrofísico, fan 
de la ciencia ficción, quien ha soñado con los viajes en el tiempo desde 
que era niño y colaborado con artistas en varias ocasiones, estudia la 
gravedad y desarrolló el llamado “Alcubierre Warp” o “viaje hiperrápido 
dentro de la relatividad general” que permitiría viajar más rápido que 
la velocidad de la luz.
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Bárbara Santos
https://quiasma.co/
Bogotá, Colombia 1977. Artista visual, editora e 
investigadora independiente, co-creadora de quiasma.co 
& el colectivo Cuenco de cera. Su trabajo reside en la 
intersección entre la selva, el arte y la tecnología, a 
través de diálogos expandidos. Procesos de largo aliento 
se han manifestado en distintos tipos de objetos e 
instalaciones multimedia en dónde los aspectos formales 
del arte son cuestionados por el encuentro de culturas 
complejas. Recientemente lanzó el libro “La curación como 
tecnología” del área de investigación en arte, ciencia y 
tecnología de IDARTES (2019)
 
Berenice Olmedo Peña
Ha participado en exposiciones colectivas como la galería 
Jan Kaps en Alemania, la galería Lodos en la Ciudad de 
México, Art Basel en Suiza, Bienal Internacional de 
Riga en Letonia RIBOCA2. En 2017 obtiene una mención 
honorífica en la categoría de Arte Híbrido por parte del 
Festival Internacional Ars Electronica en Linz, Austria, 
recibe la Beca del FONCA en México. Ha formado parte del 
programa educativo SOMA, del colectivo Arte+Ciencia en la 
UNAM y estudió la licenciatura en Artes Plásticas en la 
Universidad de las Américas Puebla, UDLAP.

Carlos Gershenson
https://turing.iimas.unam.mx/~cgg/
Se graduó como Ingeniero en Computación en la Fundación 
Arturo Rosenblueth, su maestría la realizó en la 
Universidad de Sussex y el doctorado en la Universidad 
Libre de Bruselas; además de una estancia postdoctoral 
en el Instituto de Sistemas Complejos de Nueva 
Inglaterra. Es Investigador Titular en el Departamento 
de Ciencias de la Computación del IIMAS y en el Centro 
de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Cuenta con más 
de 150 publicaciones. Ha impartido diversos cursos en 
licenciatura, posgrado y MOOCs. Ha dirigido veinte tesis. 
 
Cuitláhuac Moreno
Cuitláhuac Moreno es Doctor en Filosofía por la UNAM, es 
profesor de Estética en la Facultad de Filosofía y Letras y ha 
impartido seminarios en el Posgrado de Filosofía de la Ciencia 
y en el Posgrado de Historia del Arte. Realizó una estancia 
de investigación doctoral en Université Paris-8, Saint Denis, 
Francia; y una estancia postdoctoral en historia del arte 
enfocada en el retrato fotográfico. Sus líneas de trabajo son 
ontología, pensamiento francés contemporáneo y psicoanálisis. 
Desde 2012 forma parte del grupo de investigación Arte + 
Ciencia, y del Colectivo Biós Ex Machina.
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Diego Gerard  
https://www.disonare.com/diego-gerard
Diego Gerard es escritor, editor y traductor. Es cofundador 
de diSONARE. Su ficción, traducciones, entrevistas y otros 
escritos han aparecido en The Brooklyn Rail, The Roanoke 
Review, The River Rail, Terremoto, Boiler House Press, 
White Fungus, Juan de la Cosa y Antifaz, entre otros.

Federico Pérez Villoro  
http://www.federicoperezvilloro.com/
Federico Pérez Villoro es artista e investigador, 
vive y trabaja en la Ciudad de México. A través de 
textos, performances y artefactos digitales, explora la 
materialidad del lenguaje y el impacto de la tecnología 
en el comportamiento sociopolítico. Recientemente fundó 
Materia Abierta, una escuela de verano sobre teoría, arte y 
tecnología en la Ciudad de México. 

Juan Pablo de la Vega
http://juanpablo.jp/
Artista, matemático y fotógrafo. Sus principales líneas 
de investigación son el análisis maquínico del color, 
visión de máquina y ontología de la imagen en los medios 
audiovisuales; la creación y transferencia de conocimiento 
a partir de técnicas de inteligencia artificial, en 
particular los algoritmos de deep learning; así como el 
conflicto entre la adopción tecnológica y la rendición 
individual de la privacidad. Su trabajo se ha presentado 
en México, Alemania, el Reino Unido y los Estado Unidos de 
América.

Lilian Dolores Chel Guerrero
Realizó estudios de Ingeniería Química Industrial en la 
Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma 
de Yucatán. Cuenta con 26 años de experiencia laboral en 
diversos sectores; Gubernamental, Empresarial, Académico 
y en Organizaciones Sociales, con formación en la 
investigación en el área biotecnológica, siendo su línea de 
investigación la Evaluación de potencial farmacológico y 
alimenticio de subproductos agrícolas y agropecuarios.
Ha participado en diversos eventos de divulgación de la 
ciencia como son el evento 11F, Jornadas Nacionales del 
Conocimiento y Proyecto Comunitario MMaxPC. Es socia 
fundadora de la Asociación Mexicana de Investigación en 
Productos Naturales y es miembro de la Sociedad Mexicana de 
Biotecnología y Bioingeniería.
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Marta de Meneses
https://martademenezes.com/
Es una artista portuguesa que ha ido explorando la 
intersección entre Arte y Biología, trabajando en 
laboratorios de investigación demostrando que las nuevas 
tecnologías biológicas se pueden utilizar como nuevo medio 
artístico. Ha utilizado diversas técnicas biológicas, 
incluida la resonancia magnética funcional del cerebro para 
crear retratos en los que se puede visualizar la mente, 
sondas de ADN fluorescentes para crear microesculturas en 
núcleos de células humanas, esculturas hechas de proteínas, 
ADN o incorporando neuronas vivas o bacterias. 

María Antonia González Valerio
http://www.magonzalezvalerio.com/
María Antonia González Valerio, filósofa, profesora de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Trabaja dentro de la línea 
de investigación de ontología-estética y dentro de la 
línea interdisciplinaria de artes, ciencias y humanidades. 
Directora del grupo de investigación Arte+Ciencia, el 
cual reúne artistas, académicas/os y científicas/os para 
trabajar interdisciplinariamente produciendo educación 
a nivel posgrado, investigación teórica especializada, 
creación artística y exhibiciones. Líder del proyecto de 
investigación “Medios y especies: ecología y evolución 
en la filosofía natural” con sedes en las Facultades de 
Ciencias y de Filosofía y Letras de la UNAM.   

Martina Raponi
http://www.noiserr.xyz/
Artista y escritora que investiga el ruido y la 
complejidad. Tiene una licenciatura en Humanidades, una 
maestría en Mediación del arte y una maestría en Bellas 
Artes. Es cofundadora de Noiserr, un grupo de investigación 
interdisciplinar centrado en el sonido, fundó el 
Ansible Institute. Es miembro de la junta del RC51 sobre 
Sociocibernética en la ISA y tutora de teoría del arte en 
la Academia Willem de Kooning. Recientemente realizó una 
entrega especulativa de su investigación sobre el ruido y 
la sordera para el Festival STRP, Eindhoven, 2020.

Miguel Alcubierre Moya
Es Físico por la UNAM y Doctor en Física por la Universidad 
de Gales en Cardiff, Reino Unido. Trabajó en el Instituto 
Max Planck para Física Gravitacional en Potsdam, Alemania.  
Desde junio de 2012 funge como director en el Instituto de 
Ciencias Nucleares de la UNAM. Su área de investigación 
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es la teoría de la relatividad general de Einstein, y en 
particular la simulación computacional de agujeros negros y 
fuentes de ondas gravitacionales.

Nora N. Khan
https://noranahidkhan.com/
Es una escritora de crítica sobre la cultura visual digital 
y la filosofía de la tecnología emergente. Su investigación 
se centra específicamente en el arte experimental y las 
prácticas musicales que hacen argumentos a través del 
software, el aprendizaje automático y la inteligencia 
artificial. Enseña a estudiantes de posgrado teoría crítica 
e investigación artística, escritura crítica para artistas 
y diseñadores e historia de los medios digitales.

Paloma Oliveira
Paloma Oliveira es una exploradora que cree en la ética 
del código abierto. En los últimos años se ha enfocado en 
cuestiones alrededor de la autonomía, la sostenibilidad 
y el “capacitismo”. Dichas inquietudes se han vuelto 
investigaciones curatoriales, charlas, piezas, algoritmos 
y textos. Curadora, artista, investigadora, museógrafa, 
ingeniera de software e inquieta por naturaleza, utiliza la 
práctica del arte como una herramienta transdisciplinaria 
para el pensamiento crítico y el cambio social. Actualmente 
vive en Berlín, donde es co-fundadora del Zentrum für 
Netzkunst, el instituto de netart.

Rejane Cantoni
https://www.cantoni-crescenti.com.br/
Artista independiente con sede en Sāo Paulo. Tiene un 
posdoctorado en Artes, una maestría en Comunicación 
y Semiótica, y una maestría del Programa de Estudios 
Superiores en Tecnologías de la Información. Fue 
subdirectora de facultad y profesora de la Facultad de 
Matemáticas, Física y Tecnología de la Universidad Católica 
de São Paulo. Ha expuesto en numerosas instituciones de 
arte de todo el mundo y ha enseñado arte y tecnología en 
la Universidad Católica de São Paulo. Sus instalaciones 
utilizan sonido, imágenes y tacto para permitir que el 
público explore entornos únicos.

Rob La Frenais
http://roblafrenais.info/
Rob La Frenais es un curador, escritor y conferencista 
independiente. Ha trabajado como curador a nivel 
internacional desde 1987 y colabora creativamente 
con artistas en su totalidad en obra original. Él 
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cree en estar directamente involucrado con el proceso 
de trabajo del artista en la medida de lo posible, 
mientras amplía activamente el contexto dentro del cual 
el artista puede trabajar. Trabaja con varios museos, 
galerías, instituciones académicas y publicaciones a 
nivel internacional. De 1997 a 2014 fue curador de la 
organización de arte y ciencia The Arts Catalyst. En 2015, 
fue curador visitante en la Universidad de Texas en El 
Paso, donde fue curador del importante proyecto de Tomas 
Saraceno, White Sands.

Tania Aedo
Productora cultural dedicada al desarrollo de proyectos en 
los cruces entre arte, ciencia y tecnología. Actualmente 
es coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Max Aub, 
Transdisciplina en Arte y Tecnología. Dirigió el 
Laboratorio Arte Alameda entre 2007 y 2018 y el Centro 
Multimedia del Centro Nacional de las Artes en México entre 
2004 y 2007. Realizó la Licenciatura en Educación Artística 
en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, cursó el 
Programa de Alta Dirección en Museos (Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, Instituto de Liderazgo en Museos y el 
Getty Leadership Institute) y realizó Estudios de Artes 
Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la 
UNAM.

Tomás Saraceno
https://studiotomassaraceno.org/
La práctica de Tomás Saraceno se basa en conceptos que 
vinculan el arte, las ciencias de la vida y las ciencias 
sociales. En colaboración con las redes cósmicas, el aire, 
las telarañas y las comunidades indígenas, las energías 
convergen en una nueva práctica de solidaridad. En nuestra 
era de emergencia climática, el trabajo de Saraceno 
visualiza relaciones éticas con los reinos terrestre, 
atmosférico y cósmico, profundizando nuestra comprensión 
de la justicia ambiental y la cohabitación entre especies, 
llevada a cabo a través de los proyectos iniciados por el 
artista Aerocene y Arachnophilia.
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