
Miguel	  Fernández	  de	  Castro	  	  
Nace	  en	  Sonora,	  México	  en1986	  
	  
ESTUDIOS	  
2013-‐2014	  Home	  Workspace	  Program.	  Ashkal	  Alwan.	  Beirut,	  Lebanon.	  	  
2009-‐2012	  Filosofía.	  Universidad	  Autónoma	  de	  Baja	  California.	  México.	  	  
2006-‐2008	  Artes	  Plásticas.	  Universidad	  de	  Sonora.	  México.	  
	  
PROJECTOS	  	  
2014	  A	  Micro	  History	  of	  YouTube	  in	  Beirut.	  Ashkal	  Alwan.	  Beirut,	  Líbano.	  
2013	  Trabajo	  de	  campo.	  Atlas	  marginal	  de	  geología.	  ATEA.	  México	  D.F.	  
2013	  Finjamos	  disidencia.	  Bikini	  Wax.	  México	  D.F.	  
2012	  Foirade.	  Contemporary	  Art	  Fair	  San	  Diego.	  San	  Diego,	  CA.	  
2012	  Algo	  que	  habiendo	  empezado	  bien	  se	  ha	  estropeado.	  Galería	  Luis	  Adelantado.	  
México	  D.F.	  
2011	  Fin	  del	  camino.	  Museo	  de	  Arte	  de	  Sonora.	  Hermosillo,	  Son.	  
2010	  Imposturas.	  Galería	  Eusebio	  Kino.	  Hermosillo,	  Son.	  
	  
EXHIBICIONES	  COLECTIVAS	  
2014	  A	  Museum	  of	  Immortality.	  Ashkal	  Alwan.	  Beirut,	  Líbano.	  
2014	  Ilusión	  Óptica.	  Museo	  de	  Arte	  Moderno.	  México	  D.	  F.	  
2014	  Pequeño	  Formato.	  Museo	  El	  Castillo.	  Medellín,	  Colombia.	  
2013	  Interim.	  Zico	  House	  Gallery.	  Beirut,	  Lebanon.	  
2013	  The	  Marvelous	  Real.	  Museum	  of	  Anthropology.	  Vancouver,	  Canadá.	  
2013	  Variables	  en	  un	  tiempo	  contínuo.	  ATEA.	  México	  D.F.	  
2013	  Disrupted	  nature.	  Museum	  of	  Latin	  American	  Art,	  MOLAA.	  Los	  Ángeles,	  CA.	  
2013	  Overdue	  synchronicity.	  La	  Tallera-‐Royal	  College	  of	  Arts.	  Cuernavaca-‐Londres.	  
2013	  After	  Álvarez	  Bravo.	  Museo	  de	  América.	  Madrid,	  España.	  
2013	  Rotura.	  206	  arte	  contemporáneo.	  Tijuana,	  B.C.	  
2013	  X	  Bienal	  FEMSA.	  Antiguo	  Colegio	  de	  San	  Ildefonso.	  México	  D.F.	  
2012	  Creación	  en	  Movimiento:	  Jóvenes	  Credores	  2011-‐12.	  Museo	  de	  la	  Ciudad.	  
Querétaro,	  Qto.	  
�2012	  X	  Bienal	  FEMSA.	  Museo	  de	  Arte	  Contemporáneo	  de	  Monterrey,	  MARCO.	  
Monterrey,	  NL.	  2012	  Fe	  para	  no	  creyentes.	  Frontera	  96.	  México	  D.F.	  
2012	  Danger!	  The	  Collaborative,	  Museum	  of	  Latin	  American	  Art.	  Los	  Ángeles,	  CA.	  
2011	  Des(c)ierto	  sentido.	  Pabellón	  multimedia,	  Cenart.	  México,	  D.	  F.	  
2011	  The	  Tierney	  Fellowship	  in	  Photography.	  New	  York	  Photo	  Festival.	  New	  York.	  
2011	  Boundaries:	  selections	  from	  the	  MOLAA	  Permanent	  Collection.	  MOLAA.	  Los	  
Ángeles,	  CA.	  2010	  Confesiones.	  Jaus	  Gallery.	  Los	  Ángeles,	  CA.	  
	  
PREMIOS,	  RESIDENCIAS,	  BECAS.	  
2013-‐2014	  Home	  Workspace	  Program	  Fellow.	  Ashkal	  Alwan.	  Beirut,	  Lebanon.	  	  
2012	  Premio	  de	  adquisición	  X	  Bienal	  FEMSA.	  Monterrey.	  
2011-‐2012	  Becario	  del	  FONCA.	  Categoría	  jóvenes	  creadores.	  México.	  
2011	  Seleccionado	  en	  Descubrimientos,	  Photoespaña.	  Madrid,	  España.	  
2010	  Tierney	  Fellowship.	  Nueva	  York.	  N.Y.	  



2009	  Mención	  honorífica,	  XII	  Bienal	  de	  Artes	  Visuales	  del	  Noroeste.	  Sinaloa.	  	  
2008-‐2009	  Becario	  del	  FECAS.	  Categoría	  jóvenes	  creadores.	  Sonora.	  
	  
	  
LIBROS/PUBLICACIONES.	  
2014	  A	  Micro	  History	  of	  YouTube	  in	  Beirut.	  Ashkal	  Alwan,	  primera	  edición.	  Beirut,	  
Líbano.	  	  
2014	  A	  Dialogue	  on	  Marginal	  Geology.	  Ashkal	  Alwan,	  primera	  edición.	  Beirut,	  
Líbano.	  	  
2012	  El	  desplazamiento.	  Taller	  de	  Ediciones	  Económicas,	  primera	  edición.	  
Guadalajara,	  México.	  
	  
	  


