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biografía
Quito-Ecuador. 1984. 

Brenda concluyó un Magister en Artes de la Fotografía de la 

Universidad de las Artes de Londres en el año 2016.

Dentro de su práctica se destacan el performance, la escri-

tura, el video y la fotografía. Su espacio artístico cues-

tiona al humano del siglo XXI y su compleja relación con la 

tecnología, así como la transformación del ser al navegar 

por el espacio digital.

Brenda ganó el premio Troika a la Fotografía en el año 2016 

con su instalación multimedia “Interfaced Nature” con la 

cual se graduó de Magister. En febrero de 2017 es seleccio-

nada con la Beca Nodo – programa de artistas de No Lugar. 

En abril exhibió en Hangzhou, China. Brenda exhibe su obra 

regularmente en Inglaterra y Ecuador desde el año 2012. 

Vive y trabaja en la ciudad de Quito.

w w w . b r e n d a v e g a . c o m

www.brendavega.com  brendavega0001@gmail.com  @brendavegaphoto



Mi práctica multimedia critica el discurso dominante que se 
filtra a través de la constante interacción con las redes 
sociales y el Internet. Desafío la compleja relación entre 
el rostro, el cuerpo y la tecnología personal; de qué 
manera se forma el “Yo” y sus identidades performativas. 
Señalo las implicaciones digitales, como un conjunto de 
herramientas que inducen a la ansiedad. 
Influenciada por el arte post-Internet, exteriorizo la os-
cilación entre los elementos materiales y los digitales, 
como un cruce entre formatos.
Utilizo mi cuerpo como un ente de investigación, narrando 
una parodia de las caracterizaciones faciales y corpóreas, 
y de qué manera estas posturas colectivas y exageradas, 
configuran el sentido más amplio de la política, la 
economía, la visibilidad y el atractivo personal como una 
mercancía, creando un consumo de performatividad sin 
l í m i t e s .

artist statement



  
el ser digital
fotografía, video, escultura, manifiesto, performance
2017
Con la creación del Manifiesto “El ser digital” 
como punto de partida, pretendo indagar sobre las 
distintas características del ser humano cuando 
está en línea, así como la condición contemporánea 
del narciso digital.
A través de varias experiencias y metodologías 
artísticas, examino los significados de cada punto 
del manifiesto. Esta declaración escrita está 
siendo explorada a través de un performance en 
video, conversaciones de Whatsapp, un holograma y 
por medio de autorretratos fotográficos, además 
del uso del texto en sí. 
Investigo esta tensión multimedia para crear un 
cuerpo de trabajo que conviva dentro de la idea 
“Post Internet”.
*Esta obra en progreso es parte de la residencia artística 
en No Lugar y terminará en diciembre 2017 con una 
exhibición en la Galería Más Arte de Quito.





   +info:
www.casanodo.wordpress.com/portfolio/brenda/

  
manifiesto “el ser digital”
1. El ser digital se define a través de la 
interacción y sin ella, no existe.
2. El ser digital oscila con su constante performance 
en línea, no tiene una sola forma.
3. El ser digital busca el estrellato a través de un 
potencial aumento de su audiencia.
4. El ser digital necesita afirmación, atención, 
algo real.
5. La ignorancia es una condición del ser digital.
6. El ser digital, es un esclavo de las redes 
sociales, una perra de las aplicaciones.
7. El ser digital cree en su única condición 
repetitiva.
8. El ser digital no tiene control sobre su propia 
información, una vez que está ahí afuera, está ahí 
afuera y entonces, ¿quién sabe?
9. El ser digital sale a defender u ofender lo que 
cree.

Video performance: https://vimeo.com/208575947 



  
the digital self, extract I
HD video

02:08 minutos

2017

Esta pieza de video está inspirada en un manifiesto 

que subraya nueve personalidades del individuo al 

interactuar con el reino digital. La obra busca 

reflejar un sentimiento de ansiedad cuando se 

utilizan constantemente las herramientas 

tecnológicas. Las palabras diseminadas aparecen 

sin orden aparente y buscan llamar la atención aun 

cuando hay demasiado para comprender. Una pantalla 

que muestra una naturaleza pixelada, está 

superpuesta por diferentes fuentes de sonidos que 

hacen eco de una combinación falsa. El “ser” es 

digital e interactúa con diferentes fuentes 

audiovisuales mientras mira una pantalla.

Gracias a Heidegger, Foucault y Daft Punk.





  
naturaleza interconectada
instalación multimedia: 
video, escultura, manifiesto, performance
2017

Mi instalación multimedia "Interfaced nature", 
explora los medios digitales en un enfoque 
material. Reúne el trabajo escultórico como la 
pieza central: es una caja de luz hecha de placas 
de circuito impresas revestidas de cobre, con 
fotografías “selfies” transferidas a las placas de 
c o b r e .
El video presentado es una actuación para la 
cámara, revelando una relación incómoda entre un 
contacto directo con la naturaleza, y una pantalla 
verde que juega el papel de mediador entre el 
confinamiento del “yo” y las capacidades de las 
nuevas tecnologías. La pantalla falla debido a la 
saturación y sobre el uso, ya que mi persona “en 
línea” lucha esta sobrecarga.
Además, la instalación reúne objetos sintéticos: 
manos de silicona y capturas de pantalla impresas, 
dibujando una línea fina entre la ficción y la re-
a l i d a d .



Performance de “a selfish manifesto in the hashtag age”
http://bit.ly/2wraPQK

Escultura “je suis commodity”





Foto de Instalación 
iPad, objeto, video, escultura, sonido.
Ugly Duck Gallery, Londres, 2016.



  
tecnología personal-performativa
fotografía y video
2016

A través de este cuerpo de trabajo, exploro el estado 

real del "yo". ¿Dónde está? ¿Está lejos de ser con-

stante de su propia representación en el mundo 

virtual? ¿O ha desaparecido del "presente", del aquí 

y ahora?

Esta oscilación está ligada a un performance; 

saltando de una pantalla a otra, de una aplicación a 

otra y creando una brecha en cuanto a interesarse a 

lo que sucede a su alrededor, aparte de la vida 

virtual. Esta fluctuación causa una interrupción, y 

no hay argumento allí; una notificación del teléfono 

inteligente es una interrupción del "presente". El 

performance empieza con los ojos: miran el teléfono, 

luego los dedos lo tocan, dejando un rastro de 

aquella materialidad para terminar con esa curiosidad 

que se refleja en un sonido y vibración que exclaman: 

"Yo soy más importante ". 

El “ser” está en todas partes y puede convertirse en 

una "cosa" con un simple clic, el "yo" realiza el 

performance, la tecnología realiza el performance.



(der.) From the hands to the face
cianotipo y collage digital.
(izq.) The colour as performance. fotografía 
digital.



fotografía de instalación
LCC. Londres
2016
video: https://vimeo.com/152219095



  
el mar despide al objeto
video performance
2016

Este es un performance para la cámara, pero también un 

performance interior. Me encuentro arrojando mis canicas 

quebrantadas en el mar; le dije adiós al objeto que alguna vez 

fue precioso, en una época preciosa para mí. 

Este video performance tiene su base en el juego "Fort-da" que 

Freud se refiere en el libro “Más allá del principio del 

placer”. El analizó el comportamiento de su nieto, un bebé de 

dieciocho meses de edad, quien tenía la costumbre de arrojar 

lejos de sí los pequeños objetos que le caían entre manos pro-

nunciando el sonido prolongado o-o-o-o, que constituía un 

esbozo de la palabra fort («lejos» en alemán). El mismo niño te-

niendo en su mano la punta de un hilo de un carrete lo 

arrojaba a su cuna pronunciando el mismo o-o-o-o, luego lo 

volvía a traer hábilmente hacia él exclamando: «Da!» 

(«acá» en alemán). 

Freud remite con facilidad este juego a la situación en la que 

se encontraba el niño en esa época. Estando su madre 

ausente por largas horas, nunca se quejaba, pero muy 

probablemente sufría mucho por ello, tanto más cuanto que 

estaba muy ligado a esta madre que lo había educado ella sola. 

El juego reproducía la desaparición y la reaparición de la 

m a d r e .

Libro: Freud, S. Beyond the Pleasure Principle, 1961, edición 

revisada, Londres: Hogarth Press.



Video HD

03:18 minutos

https://vimeo.com/170542001



  
las flores erróneas
fotografía y collage digital
2016

Este trabajo reflexiona sobre la inexactitud del 
pasado a través de la repetición de flores 
fragmentadas. La interferencia de la imagen provoca 
un error, algo que ya está dañado.
La apropiación del colorido lienzo de las flores y el 
resultado inesperado del malfuncionamiento de la 
máquina, hace a la contemplación del pasado, un 
anhelo, donde el tiempo se desvaneció y rompió.
Las memorias son siempre inexactas. El error está 
dentro de nosotros.



Fiction, collage digital

Reunion, collage digital

Missing, collage digital



cv

www.brendavega.com

brendavega0001@gmail.com

0978993650

C.I. 171748779-5

Quito - Ecuador

1984

Educación

2015-2016. Maestría en Artes de la Fotografía 

(MA Photography). London College of Communication. 

Universidad de las Artes Londres, Inglaterra.

2008. Diploma de Posgrado. Redacción Creativa y Dirección de 

Arte. Escuela de Creativos Brother. Buenos Aires, Argentina.

2007. BA Publicidad. Universidad Tecnológica Equinoccial. 

Quito-Ecuador.

Otros Estudios no formales: Fotografía, Guion, Análisis de 

Cine y Literatura. Argentina.



cv

Exposiciones Individuales

2011. “Los Colores del Caribe”, Posada de las Artes Kingman, 

Quito - Ecuador.

2017. “Almas de Montaña”, UNAM-Chicago. 1-7 de noviembre. Invitación 

del Consulado de Ecuador en Chicago.

Exposiciones colectivas

2017. “Life Hack”, Harrow- London. 1st September.

2017. “Smack my glitch up”, DKUK - Peckham, London, 24 August.

2017. “Absorber la Ficción”, CAC, Quito, 19 de julio- septiembre.

2017. “Writing Photographs”, LCC Studio Space, Elephant & Castle, 

Londres-Inglaterra. 3-14 Mayo.

2017. “Three Fold”, exhibición grupal, Builtifou Gallery, 

Hangzhou-China. 28 Abril- 30 Mayo.

2016. "Interfaced Nature", Muestra de grado. (MA Photography). LCC. 

Universidad de las Artes Londres, Inglaterra. 30 Nov- 6 Dic.

www.lccmap16.com/#/brenda-vega/

2016. "Performative Self-Technology", Interim Show. (MA Photography). 

LCC. Londres. 15 - 23 de marzo.

2016. "26 Caledonian Road", Geddes Gallery, Londres. marzo.

2015. "Europa desde Ecuador", Museo de la Ciudad. Quito -Ecuador.

2014. "Fotografía Blanco y Negro", FCQ, CCE, Quito-Ecuador.

2012. "Park Life 2012", Museo Bexhill. Bexhill en el Mar-Inglaterra.



cv

Premios
2016. Premio Troika a la Fotografía
Troika premió la instalación multimedia de mi exposición 
de grado "Naturaleza Interconectada".
Troika se complace mucho en apoyar a un ganador del pro-
grama de postgrado de LCC MA Photography con el Premio 
Troika a la Fotografía, con un programa de 12 meses de 
tutoría.
www.lccmap16.com/prizes/

Performances en vivo
2017. “El ser digital”, Manifiesto, CAC, 18 de octubre.
2017. ManifIesto “The digital self”, Builtifou Gallery, 
Hangzhou-China, 28 de abril.
2017. Manifesto “El ser digital”, Casa abierta de NODO, 
No-Lugar, Quito-Ecuador. 10 de marzo.
2016. Lectura colectiva "Un manifiesto egoísta en la era 
del hashtag", parte del simposio "Fuera de Vista" sobre fo-
tografía y performance en la galería Ugly Duck, apoyando la 
muestra de grado del MA Photography de LCC. 5 de diciembre.
2016. "Escribir Fotografías", "Yo, poema", Kreider + 
O'Leary. LCC. Universidad de las Artes Londres, Inglaterra. 
Junio.



cv

Documentos Científicos, Artículos Indexados
2017. Título: El performance fotográfico digital y su condición 
repetitiva, artículo.
Editorial: Communication Papers, Number 12 - Volum VI: Número 
Especial:  Imagen digital, ISSN 2014-6752, octubre de 2017.
2016. The Disappearing Present? Technology´s Anticipation of the 
Performative Self, Artículo de Contexto Crítico, Tesis para la 
Maestría de Artes en la Fotografía.

Publicaciones Online
2016. "Escribir fotografías", "Se queda quieta" Una respuesta 
del taller de escritura.

Publicaciones impresas 
2017. “#IDECLARE” Libro de artista, auto publicación, 80 pági-
nas.
2016. Catálogo "Three Fold" Exposición de grado MA Photography 
LCC. www.lccmap16.com
2016. "Interrumpo, desato, resuelvo" Zine Magazine. Producido 
por los estudiantes de BA (Hons) Cultura, Crítica y Curaduría, 
Central Saint Martins, Universidad de las Artes de Londres.
2013. Revista “Rother Views”, fotografía de la portada de la 
revista.
2010. “Treinta Tríos” libro del Fotógrafo Argentino Daniel Gold-
berg. Publicación de un cuento y un poema.



cv

Conferencias
2017. “Presentación de portafolio” en el simposio: Fotografía y 
la nueva generación, Hangzhou-China, 29 de abril.
2017. “Presentación de portafolio” en Casa abierta de NODO, 
Residencia artística, Quito-Ecuador, 10 de marzo.
2013. "Cómo la fotografía me llevó a todas partes". PechaKucha 
Night, Quito. Vol. 6

Becas
2017. Beca Nodo- programa de residencia de artistas de No Lugar. 
Ecuador.
El Programa Nodo de No Lugar brinda una casa para artistas inte-
resados en participar en una experiencia intensa de producción, 
discusión y formación. Nodo ofrece gratuitamente a los artistas 
un estudio/taller, cuenta con la participación de una nómina de 
curadores locales e internacionales que realizarán visitas a los 
estudios de los artistas y además se realizarán tutorías y ase-
sorías.
2015-2016. Beca completa otorgada por el Gobierno Ecuatoriano: 
"Universidades de Excelencia" para estudiar la Maestría en 
Fotografía en LCC (London College of Communication, University 
of the Arts London).


