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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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El título es puntual: Conceptualismo y
Economía. La publicación reúne proyectos
artísticos —en forma de ensayo, propuesta,
guión y manifiesto — que tratan sobre la
relación del arte conceptual y la economía.
Conviene comenzar diciendo que el arte conceptual no es simplemente un estilo o movimiento artístico que nace en la década de los
sesenta. El conceptualismo es más que nada
un modo de trabajar, la elaboración y circulación de ideas sobre arte y en particular, sobre la labor artística en si. El conceptualismo
se caracteriza por el análisis y la utilización
de lenguaje y discurso, así como por gestos
y acciones simples, en veces inmateriales e
invisibles. Las principales formas de registro
son los contratos, textos, ensayos visuales o
simplemente anecdotarios con fotografías. El
arte conceptual propuso la necesidad no sólo
de crear nuevos códigos de comunicación,
también produjo una comunidad artística
que pareciera haberse formado en base a
complicidad más que colaboración. Propuso
un presenciar estético distinto al de las otras
artes visuales. Esta pequeña publicación
intenta introducir un puñado de obras que
hacen una reflexión crítica y creativa de estos temas.
(Continua en la página 6)
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(Mexicali, México, 1975). Es curadora Arte Contemporáneo. Actualmente se desempeña como directora del
Museo Tamayo de Arte Contemporáneo en México D.F.
desde el 2009. Fue curadora en residencia en el Bard
College de Nueva York y en el Kadist Art Foundation
en París en el 2008. Se desempeñó como curadora de Art
in General, una galería independiente de Arte Contemporáneo con base en Nueva York durante 4 años (20072003). Además de organizar exposiciones, creó el programa New Commissions Program (comisión de proyectos artísticos) para artistas emergentes, que incluyó el
trabajo con artistas como Alejandro Cesarco (Uruguay),
Sharon Hayes (Estados Unidos), Olivia Plender (Inglaterra) y Judi Werthein (Argentina), entre otros. En el
2005 co-curó junto a Raimundas Malasauskas y Alexis
Vaillant la 9° Triennal del Baltico Black Market Worlds
- BMW (2005), organizada por Center for Contemporary
Art en Vilnius, Lituania. También coordinó y realizó
exposiciones para la organización cultural Americas
Society en Nueva York, donde desarrolló un programa
de discusión llamado Conversation Circles (2001-2003)
entre otros proyectos, además de realizar la curaduría
de las muestras Pictures of You (2002), una exposición
colectiva sobre arte contemporáneo mexicano, y Puerto
Rican Light (2003), la primera exposición monográfica
de los artistas Jennifer Allora y Guillermo Calzadilla
realizada en Nueva York.
Ha publicado y editado varios libros y catálogos* que
acompañan exposiciones individuales y colectivas de
artistas contemporáneos. También textos y entrevistas
en diversas publicaciones especializadas como AfterAll,

Modern Painters, ArtInfo, Arte al Día Internacional y
Pacemaker. Igualmente, ha llevado a cabo proyectos editoriales como Black Box, una caja de impresos y publicaciones realizado para la trienal del Báltico BMW que cocuró en el 2005. Fue invitada a participar en el proyecto
de curaduría bibliográfica Visitas propuesto por Alejandro Cersarco y Gabriela Forcadell en el Centro Cultural Rojas http://www.rojas.uba.ar/programacion/visitas/
index.htm . Editó recientemente junto a Marisa Jahn
el primer número de Where Are We Now, una plataforma de discusión y revista online de prácticas estéticas
y políticas con sede en la ciudad de Nueva York: http://
wherewearenow.org/mag/vol/intimacy/. También tiene
un blog donde publica regularmente textos y entrevistas sobre artes visuales y cultura: http://blog.sideshows.
org/. Y en el 2009 inició Murmur (murmullo en español)
un proyecto editorial que usa el medio impreso como espacio espositivo: www.murmur.org. Su primer número
conceptualismo y economía, se distribuye por primera
vez en esta colección de la Fotocopioteca y está dedicado
especialmente a lugar a dudas y su público.
Sofía Hernández Chong-Cuy visitó Cali en Enero del
2009, donde participó de 5 miradas al salón, una de las
4 mesas redondas organizadas como parte de la clausura de ¡Urgente! 41 Salón Nacional, realizado en Cali en
Noviembre-Enero del 2008-2009.
*Encuentre en el centro de Documentación de Lugar a Dudas : 84 Handkershiefs, an umbrella and some books, editado por Kadist Art Foundation (Paris - Francia) en el 2008 y Paul Ramirez Jonas, Heavier tan Air,
publicado por Ikon Gallery (Birmingham - Uk) en el 2004.

