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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.

‘Arts Collaboratory es un programa de la Fundación Hivos y DOEN para iniciativas lideradas por artistas visuales en Asia, Africa y
América Latina, y para el intercambio con organizaciones de artes visuales en Holanda en cooperación con la Fundación Mondriaan.’
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Adorno, Th. W.,
“Sin imagen directriz. En vez de un
prólogo.” en “Crítica de la cultura y
sociedad I”

“En tiempos recientes me ha tocado tener que
responder a una nueva formación reactiva
frente al arte contemporáneo: la expectativa
de que haya “criterios” estéticos, curatoriales,
y artísticos que anteceden a la producción de
las obras y su debate crítico. La intensidad
de esa demanda revela la incomodidad de la
cultura con el carácter problemático del arte
contemporáneo. El texto de Adorno que sugiero
hacer disponible es todavía hoy un análisis útil
sobre este territorio de demandas que son, en el
fondo, desautorizaciones. Espero que les sea tan
útil como a mi.”
Cuauhtémoc Medina

Cuauhtémoc Medina
(México DF.) Doctor en Historia y Teoría de Arte
(PhD) por la Universidad de Essex, Gran Bretaña, y
licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de
México. Es investigador del Instituto de Investigaciones
Estéticas de Universidad Nacional Autónoma de
México y Curador Asociado de Arte Latinoamericano en
las Colecciones en la galería Tate Modern de Londres.
Entre sus curadurías se destacan: la exhibición Diez
cuadras alrededor del estudio de Francis Alÿs en
el Museo del Antiguo Colegio de San Ildefonso, las
muestras Ciudad Espiral/Spiral City, de la artista
Melanie Smith, y La era de la discrepancia: Arte y
cultura en México al final del siglo XX, en colaboración
con Olivier Debroise y Alvaro Vázquez.
Entre sus publicaciones recientes pueden mencionarse:

Francis Alÿs (Phaidon, 2007), Melanie Smith: Ciudad
Espiral y otros placeres artificiales (México, A&R,
2006), “En torno al basurero de la historia. Algunas
excursiones hacia el 68 en arte contemporáneo.”,
en: Alvaro Vázquez, comp. Memorial del 68, México,
UNAM-Turner, 2007 y “The ‘Kurturbolscheviken’ I
y II Res. Anthropology and Aesthetics. Vol. 48, 4950 Autumn 2005, Spring-Autumn 2006), “Una ética
obtenida por su suspensión”* en Situaciones Artísticas
Latinoamericanas, TEOR/ética ( 1era ed. San José,
2005) Tiene a su cargo la columna quincenal “Ojo
Breve” del periódico Reforma en la ciudad de México.
*encuentre este texto y otras publicaciones con participaciones de
Cuauhtémoc Medina en el centro de documentación de lugar a dudas
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