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Fotocopioteca es una colección de textos y traducciones recomendados y
reseñados por artistas, curadores e investigadores invitados.
Es a su vez un sistema de circulación que utiliza la fotocopia como medio.
Periódicamente lugar a dudas edita y distribuye un grupo, con el ánimo
de conformar un cuerpo de lectura público de fácil acceso.
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“Este texto no sólo confirma o rechaza algunas de las ideas que frecuentemente se han
propagado sobre la producción y modo de
trabajo de Jeff Wall, sino que además, brinda un amplio panorama que contextualiza la
evolución (desde la historia del arte) de la fotografía tradicional, a lo que representa este
soporte hoy en día en el arte contemporáneo.
Jeff Wall, es un artista para quien la historia del arte juega o ha jugado un rol fundamental en el desarrollo de sus trabajos y tiene
claros los vínculos entre lo que acontecía con
este medio a mediados del siglo XX o incluso antes, y cómo se fue dando un cambio y
transición relevante en la concepción de la fotografía así como en su relación con otros medios. En este texto se mencionan relevantes
ensayos y autores que son referencias teóricas
esenciales para ahondar más en el tema.”
Daniela Pérez

Daniela Pérez

(Mexico)

Daniela Pérez es curadora asociada del Museo Tamayo
Arte Contemporáneo. Obtuvo su licenciatura en
Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana y
realizó la maestría en curaduría de arte contemporáneo
en el Royal College or Art (Londres). Entre otros
proyectos realizó en co-curaduría el proyecto Public
Smog de Amy Balkin (2006), así como la exposición
Various Small Fires (2007)*, ambos en Londres.
Su disertación de la maestría se titula [un]displacement: exploring sites, y trata sobre el impacto
de la comunicación intercultural y el reconocimiento
de territorios “extranjeros” en el arte contemporáneo.

Ha trabajado en instituciones como el Museu de Arte
Moderna en Sao Paulo y realizó prácticas curatoriales
en el New Museum of Contemporary Art (Nueva York)
y el Museo de Arte Carrilo Gil (México). Del 2003 a
2005 trabajó con el artista Miguel Calderón, y coordinó
entre otros proyectos, la producción del video México vs.
Brasil (2004) para la XXVI Bienal de Sao Paulo.
Tomado del programa del Sitac IIV, 2009.
(http://www.pac.org.mx/programa_sitacVII.pdf)
*encuentre este libro en el centro de documentación de lugar a dudas
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