


Ugalde (Bienal de Venecia 2009, 2001) es el artista 
más reconocido de Bolivia. Su trabajo está enraizado 
en tradiciones bolivianas y cargado de referencias 
socio-políticas.

 A lo largo de su carrera ha sido considerado un 
pionero del video arte en Latinoamérica, y ha trabajado 
en performance, pintura, escultura, instalación, 
fotografía y grabado.

Desde 1972 ha tenido más de 90 exposiciones 
individuales y más de 100 exposiciones colectivas en 
todo el mundo. Gastón Ugalde es el artista más 
reconocido internacionalmente de Bolivia y ha exhibido 
en las bienales más importantes como Venecia 
(2009,2001), Sao Paulo (1978, 1981, 1985) y La 
Habana (1986, 1999). 







Viajando por los lugares más recónditos del 
planeta, Scarlett Hooft Graafland hace de estos 
lugares austeros actores vivos en performances 
coreografiadas que realiza.

Ya sea el Salar de Uyuni en Bolivia, el ártico 
canadiense, Madagascar, la Isla Socotra o 
Vanuatu, Scarlett se infiltra en los alrededores y su 
cultura. Después de semanas de preparación, 
trabajando de cerca con los locales, Scarlett crea 
una escena, donde la problemática local es 
protagonista, y el paisaje surreal se vuelve coro en 
una tragicomedia clásica que silenciosamente 
comenta sobre el sujeto.







Soy una buscadora de la paz. Después de perder a mi hermano 
en los ataques terroristas del 11 de Septiembre en New York, 
Encontré consuelo a través del lente de mi cámara, en la 
hermosura de la luz y la belleza de la tierra, mar y cielo que me 
rodeaba. Esta persecución inspiró optimismo y resiliencia en 
una etapa muy oscura. 

Desde entonces, me he enfocado en capturar la majestuosidad 
de la paz presente en el horizonte que veo. Tales revelaciones 
de hermosura eterna me transportan a un estado elevado de 
gratitud y alegría. Perdida en la serenidad, la espiritualidad y la 
soledad de las creaciones de la naturaleza, encuentro una 
tranquilidad interior y la claridad de visión que anhelo. Visitar el 
Salar de Uyuni fue un vistazo a una eternidad encantada. Es el 
reino de lo divino y un lugar donde reina la paz. Estaba en 
medio de la magia en cada momento allí: un sueño despierto de 
pura belleza, un espejo de gracia. Espero que mis imágenes 
transmitan la naturaleza sublime de este tesoro mundial.









Hamamoto n. 1993 es un artista conceptual especializado 
en pintura, escultura, fotografía e instalación. Es muy 
conocido por sus esculturas idiosincráticas hechas 
mayormente de madera, metal y otros objetos 
prefabricados. Sus trabajos y proyectos más recientes 
contextualizan objetos fabricados comercialmente para 
invocar el sentimiento de novedad. Al revivir la identidad 
de objetos antiguos, el trabajo de Hamamoto ofrece 
vislumbrar un poco del futuro presente a través de un 
lente nostálgico y cuestionando el valor de la innovación.

Antes de perseguir la escultura como un trabajo a tiempo 
completo, Neil se graduó de la Universidad de Stanford en 
Ingeniería Mecánica - Diseño de Producto y trabajó en 
tiendas de madera y metal para Jeff Koons. 
Adicionalmente a sus prácticas como artista, Neil opera 
su propio estudio artístico sin fines de lucro llamado 
worthless studios.











Gray Malin es un fotógrafo de bellas artes, fotógrafo aéreo 
y autor de Los Ángeles. Es conocido por sus colecciones 
de fotografías de lugares remotos, así como por sus 
fotografías aéreas de varios destinos.

Nacido en Dallas, Texas, Atendió a la Universidad 
Emerson en Massachusetts donde obtuvo una 
especialización en marketing y una licenciatura en 
fotografía. Actualmente vive en West Hollywood. 

Después de graduarse, Malin se mudó a Los Ángeles 
para una pasantía en Paramount. Como empresario, 
vendió sus fotografías a un mercado local en West 
Hollywood. En 2009, ganó atención con su serie Prada 
Marfa, una secuencia creada con la asistencia de la 
localidad de Marfa, Texas. Uno de sus libros, Beaches, 
documenta cinco años de su trabajo abarcando veinte 
ciudades en seis continentes.





Cubano habanero, canadiense del 
Valle Slocan, americano a la San 
Francisco. El arte de la 
arquitectura, el arte de la 
fotografía, el arte. Los buenos 
amigos, la buena comida, los 
buenos viajes, y el manjar de las 
ideas. 
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Wyatt Rockefeller es un cineasta e inversor con 
experiencia en políticas y desarrollo energéticos. 
Trabajó en la primera campaña presidencial del 
presidente Obama y posteriormente en su 
administración como asistente especial del 
administrador adjunto de la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos. En 2010, se unió 
a EGG-energy, Inc., una empresa de distribución de 
energía con sede en Dar es Salaam, Tanzania.

Recibió su B.A. en historia de la Universidad de 
Princeton y un MBA y un M.F.A. en cine de la Stern 
School of Business y Tisch School of the Arts de la 
Universidad de Nueva York.





James Reid, Impresor Maestro (Master Printer) y 
fotógrafo, es un hombre en constante movimiento. 

Desde 1988, Reid ha dirigido en estudio Gemini 
G.E.L. en Los Ángeles, el cual es uno de los más 
prestigiosos estudios de impresión en el mundo. 
Tenía 31 años cuando se graduó de la Universidad 
Emily Carr de Artes en Camada. Ahora, de 64 años, 
Reid ha impreso He was 31 years old when he first 
walked in as a graduate of the Emily Carr College of 
Art in Vancouver, Canada. 

Ahora, con casi sesenta y cuatro años, Reid ha 
entintado y rodado una obra incalculable de una 
variedad de los artistas impresos más admirados de 
los siglos XX y XXI.Los artistas con los que ha 
trabajado salen de la imprenta como litografías: 
Lichtenstein, Rauschenberg, Jasper John. Oldenburg, 
Diebenkorn, Kelly. Rosenquist, Serra, etc. 
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