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statement
Mi producción se mueve en el campo de la investigación artística, actualmente 
indagando en los terrenos del lenguaje y los juegos comunicativos. He encontrado 
en el estudio de la voz y la palabra, de los silencios y la escucha, la posibilidad de 
analizar desde relaciones de poder y violencias sistémicas, hasta flujos de afecto y 
construcción de puentes. Converso para entender lo que sucede dentro y fuera de mí 
porque me interesa el lenguaje ubicado en el cuerpo; la conversación como pregunta 
y metodología. Antes de artista, conversadora.
  
Otro eje de mi producción está enfocado en  experimentar con las formas de 
socialización del trabajo artístico. Desde los proyectos colaborativos y la docencia, 
busco constantemente rutas para hacer común e involucrar a otres en mis procesos 
de pensamiento; apuntando a germinar alianzas, tanto permanentes como fugaces, 
que generen grietas en nuestras subjetividades e imaginarios.
 
Mis proyectos no necesariamente insisten en soportes matéricos, muchas veces Mis proyectos no necesariamente insisten en soportes matéricos, muchas veces 
permanecen como acciones colectivas y performáticas, aunque otras también 
terminan desbordándose en ejercicios más plásticos como el dibujo, el archivo o el 
video. La escritura, sin embargo, es una práctica que siempre está presente en mi 
forma de aprehender y habitar el mundo; persigo, en mi hacer, maneras expansivas 
de accionar el texto. Deseo una producción artística que se aleje de las categorías 
fijas; deseo y abogo por una producción artística que se desparrame.



“Linguistic practices are 
sites of struggle. They are 

sites where identity, 
community, access, 

opinion and visibility are 
fought for. Where the 

possibility to simply be is 
fought for. fought for. Language can’t 
be neutral and I am not 
translatable. As I speak I 

construct myself, I 
construct them and I 

construct you.”

I am not translatable (2017)
Pieza sonora colaborativa

Traducciones orales del siguiente statement, realizadas por 
hablantes cuyos idiomas cargan historias de resistencia en 
sus respectivas geografías: romaní, cree de las llanuras, kurdo, 
maya, zulu, guaraní, catalán y vasco. 

Audios: https://youtu.be/JYFqUI0Up-U



Hablantes:

Natalia, 53. Científica y escritora. 
Romaní, viviendo en Inglaterra. 
Romaní.

Darryl, 45. Profesor de idiomas. 
Saskatchewan, Canadá.
Cree de las Llanuras.Cree de las Llanuras.

Gashawa, 31. Médica. 
Erbil, Irak.
Kurdo (Sorani).

Suleiman, 32. Gerente financiero. 
Derik, Siria.
Kurdo (Bahdini).

Milner, 46. Docente.. Milner, 46. Docente.. 
Mérida, México.
Maya .

Nozipho, 30. Oficial de comunicaciones. 
Johannesburgo, Sudáfrica.
Zulu.

Carlos, 33. Académico.
San Juan Bautista, Paraguay. San Juan Bautista, Paraguay. 
Guaraní.

Xènia, 19. Estudiante.
Barcelona, España.
Catalán.

Ekain, 18. Estudiante. 
Barcelona, España.
Vasco.Vasco.

I am not translatable (2017)



Notes on:______ (2018)
Acción colectiva. Sesión de apuntes en el espacio independiente Punto Seis.

Investigando el ejercicio del 
apunte como generación de 
conocimiento colectivo, yo 
daba lectura a mis propias 
reflexiones y notas sobre la 
noción de ‘empatía’, tema 
que atravesaba mi 
investigación en ese investigación en ese 
momento; mientras tanto, 
les participantes 
intervenían el espacio con 
anotaciones que dicha 
lectura les fuera detonando.





Notes on:______ Vol.2 (2019)
Acción colectiva. Sesión de apuntes en el espacio independiente Reforma 917.

La misma acción se llevó 
a cabo en el espacio de 
Reforma 917, esta vez 
tomando como eje 
temático la noción de 
‘territorio’; en el marco de 
la exposición colectiva 
Delimitaciones incieDelimitaciones inciertas. 



Espejos maleables (2019)
Serie de 5 diagramas textuales. Impresión digital sobre papel algodón. (22x22cm cada uno).
Continuación de la indagación empática en su forma poética y visual.





Juana (2018)
Autopublicación.

Fragmento de Juana : https://www.paolamedina.net/formas-de-conocer-a-juana

Juana es un relato donde se problematiza el lenguaje como un sistema rígido y excluyente, aprendiendo de otras maneras de 
construir el habla. Juana repiensa los ritmos y las interrupciones, acentuando el carácter maleable de las voces. 



Conversaciones (2019)
Proyecto colaborativo de investigación artística 

Conversaciones busca explorar los procesos comunicativos desde otros vértices 
y otros cuerpos. Llevando el ejercicio de la conversación a la práctica, 
establezco diálogos con hablantes no convencionales - los conversadores - que 
me narran y me hacen partícipe de sus experiencias en el campo del habla. 
Todos ellos, a pesar de ser sumamente diversos, tienen en común que han sido 
históricamente patologizados por las estructuras médicas y lingüísticas 
tradicionales... sus voces irrumpen nuestras nociones más rígidas de cómo se 
ve y se escucha el acto de enunciarse.ve y se escucha el acto de enunciarse.

Los conversadores son: Carlos, un ingeniero civil que se recupera de un derrame 
cerebral que afectó temporalmente su capacidad de hablar; Pedro, un 
investigador y académico con tartamudez que se especializa en su voz misma, 
la disfemia; Ricardo y Consuelo, una pareja cuya vida cambió cuando Ricardo 
tuvo un infarto cerebral y perdió el habla durante 6 meses; Daniel, un niño de 8 
años con parálisis cerebral que trabaja su voz para convertirse en actor de 
doblaje; y Marisela, Daniela, Julissa y Verónica, cuatro mujeres que son parte de 
la comunidad sorda que se reúne en Casa del Sordo A.C en la ciudad de Puebla.la comunidad sorda que se reúne en Casa del Sordo A.C en la ciudad de Puebla.

Conversaciones se compone de dos grandes elementos: el texto que reúne el 
registro de las conversaciones ocurridas y la investigación que se llevó a cabo; y 
las declaraciones plásticas, el cuerpo de obra, que continúa la reflexión que el 
texto propone: videos, diagramas, acciones e imágenes con las que busco seguir 
empujando lo que hago con mi escucha y con mi voz.
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Link: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lap/medina_hernandez_p/



Conversaciones (2019 - 2020) - cuerpo de obra

Serie de 10 diagramas textuales. Impresión digital (medidas viariables).
Diagramas apalabrados (con Carlos) (2019)
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Resonar (con Dani) (2020)
Video. 6:40min. (Link: https://youtu.be/_nVwTpYAd_A)

Conversaciones (2019 - 2020) - cuerpo de obra
Resonar (con Dani) (2020)



Desencuentros (con Ricardo y Consuelo) (2019)
Video en loop. 0:32min. (Link: https://youtu.be/enMIG01dVGE)

Conversaciones (2019 - 2020) - cuerpo de obra



A veces no me encuentro en mi garganta sino en la de otro 
(con Ricardo y Consuelo) (2019)
Escritura con gis sobre muro (medidas variables). // El texto se extiende por dos 
habitaciones contiguas unidas por una puerta; comienza en la pared frontal del cuarto 1, 
continúa en la lateral, sale por la puerta y hace el mismo recorrido en el cuarto 2.

Conversaciones (2019 - 2020) - cuerpo de obra



El texto lee:
 
"A veces no me encuentro en mi garganta, sino en la de "A veces no me encuentro en mi garganta, sino en la de 
otro. A veces escarbo y escarbo, pero los conceptos que 
quiero no están en mi boca, sino en la suya. No sé si 

robarlos está mal, pero lo hago de todas formas. A veces no 
tengo que robarlos, a veces solo me los ofrecen. ¿Lo tienes 

tú?, le pregunto. Sí, me contesta casi siempre.
A veces no me encuentro en mi garganta, sino en la de otro. A veces no me encuentro en mi garganta, sino en la de otro. 
Cuidar debe ser traducir y yo traduzco y completo, y 

también presto palabras perdidas a quien las necesita. No 
sé si prestarlas está mal, pero lo hago de todas formas.  A 
veces ya no sé cuál lengua es la mía. ¿Es esta?, le pregunto. 

No, me contesta casi siempre."



La República de los Conversadores (con Pedro) (2019)
Tela sublimada en formato de bandera. (70x130cm).

La bandera de la República de los 
Conversadores manifiesta:

 
"declaro la guer"declaro la guerra en contra de mi 
peor enemigo que es la obediencia 
civil de las voces humanas. declaro la 
paz a favor de mis mejores amigas 
que son las texturas de mis decibeles 
y les interlocutores que también 
buscan. declaro relaciones 

diplomáticas complejas y siempre diplomáticas complejas y siempre 
dinámicas con el virus del ABC y sus 
procesos de acoplamiento. declaro 
que los frutos del ejercicio de estas 
declaraciones sean también para 
todes les que me escuchan."

Conversaciones (2019 - 2020) - cuerpo de obra





Women are better listeners, study says (2021)
Lápiz de color y tinta sobre papel Fabriano. (27x18cm cada uno).
Serie de 9 dibujos en los que pienso la escucha como estrategia de autodefensa. Las orejas sueltan su carácter pasivo para 
volverse desobedientes; armas filosas, venenosas. 





Armas (2021)
Intervención de texto y objeto sobre muro. Lápiz de color, caja de madera 
con aretes de obsidiana. (Medidas de la intevención: 1.5x3.5m).

Un poema se escribe con eco, en medio del bloque de palabras, una caja 
pequeña exhibe un par de aretes filosos. Armas es una escritura - objeto 
que amenaza al espectador con la propuesta de accionar políticamente 
desde el silencio y la escucha, que se proponen como estrategias de 
autodefensa ante el régimen de la palabra y las voces hegemónicas. 
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El texto de Armas lee:

"Duermo y sueño que a mis orejas les crecen "Duermo y sueño que a mis orejas les crecen 
dientes, 13 en cada una para ser exactas. 
Como espinas, 13 dientes blancos, filosos, 
babeantes, esperan tu discurso de mierda. 
Pacientes, los 26, muy pacientes. Sentados a 
la mesa de la conversación… yo y mis 26 
armas blancas. Esperamos a asentir 

amablemente, seduciéndote con nueamablemente, seduciéndote con nuestra total 
disposición. Esperamos a que tu voz de 
vocales boconas crezca y crezca, 

impregnando el aire, apestándolo todo. 
Esperamos a que tu voz se acerque atraída 
por la apertura, por la dulzura de nuestro 
silencio con olor a jazmín al que estás tan 
acoacostumbrado. Esperaremos la menor 

distracción para engullirte, para succionar tu 
voz primero y tu cuerpo después, haciéndolo 
trizas, masticando todas y cada una de tus 
brutas consonantes. Bestias de oídos 

mordelones... Nos deseo capaces de torcer y 
desbaratar las palabras balas que nos llueven, 
las palablas palabras heladas que nos cuadran, las que 
nos nombran con otros nombres que no son 
los nuestros. Duermo y sueño que el silencio 
ponzoñoso nos sube por la garganta y nos 
escurre de los labios. Despierto. Despierto y 
decoro mis nuevas orejas dentadas con 
envenenadas flechas de obsidiana.”



La palabra y el hombre (2021)

Manuales, enciclopedias y 
libros sobre el 
perfeccionamiento de la 
oratoria, la correcta gramática 
y escritura, y las reglas del bien 
hablar, son intervenidos de 
distintas maneras: 
sobre-escritos, cancelados, sobre-escritos, cancelados, 
resaltados, recortados. Con 
estos gestos de interrupción 
visual, tanto sutiles como 
totales, se problematiza el 
discurso occidental y patriarcal 
de la voz como sinónimo de 
poder, de  agencia, de poder, de  agencia, de 
visibilidad, de autoridad; 
sugiriendo narrativas otras 
sobre las potencias afectivas, 
corporales y comunitarias que 
residen en nuestras gargantas 
y manos escribientes.

Proyecto en proceso. Serie de 11 libros de segunda mano intervenidos.



Frases célebres de hombres célebres (2021)
La palabra y el hombre (2021) - serie
Frases célebres de hombres célebres (2021)
En esta colección de citas de hombres importantes en la historia de las ideas, se resaltan cada una de las múltiples veces que se 
habla de las mujeres con desprecio. Hay capítulos enteros de invisibilidad, mientras que en otros es un ataque constante.

Frases célebres de hombres célebres (2021)





Hablemos con propiedad (2021)
La palabra y el hombre (2021) - serie

Una frase se sobre-escribe a lo largo de las páginas de ‘Hablemos con propiedad’: 
“Los que hablan con propiedad, los que defienden sus propiedades, los que gustan de apropiarse. Mío. Yo. Todo. Ahora.”

Hablemos con propiedad (2021)

Video de registro: https://youtu.be/bgcQryszk7k



Cómo ser oradora (2021)
La palabra y el hombre (2021) - serie
Cómo ser oradora (2021)
‘Cómo ser orador’ se encuentra excavado, dentro, un reproductor de audio contiene mi propia versión de consejos e 
instrucciones para ejercitar la oratoria. El libro como recipiente, lo oral que reemplaza lo escrito, otra aproximación hacia lo 
vocal desde la historia personal y los afectos.

 Video de registro + Audio: https://youtu.be/8vjpFicU3OI 
Link al texto Cómo ser oradora: https://drive.google.com/file/d/1kh7bo5LglWSyHro9wM1SbHeuhcM6aQ_L/view?usp=sharing





La palabra y el hombre (2021)
La palabra y el hombre (2021) - serie
La palabra y el hombre (2021)

Todas las páginas del 
libro se han cancelado 
con pintura negra, con 
excepción de una a la 
mitad, en la que se han 
mantenido las 
imágenes, un fragmento 
del texto original y se ha del texto original y se ha 
escrito la frase “En el 
principio era el verbo, y el 
verbo era suyo”. 
Esta intervención 
aparece como una 
síntesis poética de la 
tradición occidental y 
judeocristiana de La 
Palabra masculina como 
poder divino, tanto de 
creación como de creación como de 
autoridad.



El poema Lengua Materna se 
escribió por primera vez en 
2019, dedicado a mi madre. 
Con este breve texto se Con este breve texto se 
buscaba poner en primer lugar 
a los afectos y a la ternura 
como portadores de lenguaje y 
tejedores de una lengua 
compartida.

Lengua MaternaLengua Materna se presenta 
ahora como una intervención 
de texto sobre muro, 
acompañada de la pieza La 
República de los Conversadores; 
generando entre ambos 
elementos, una nueva lectura 
que evoca símbolos que evoca símbolos 
tradicionalmente “patrios” 
para hablar del terruño 
apalabrado y no nacionalista 
que se crea cotidianamente 
en relación con lx otre.

Texto sobre muro. Lápiz de cera. (Medidas: 1.5x1.7m)

Lengua materna (2022)



El poema Lengua Materna lee:

Mi madre es mi único país. Es Mi madre es mi único país. Es 
lógico que hablemos igualito si 
tenemos el mismo idioma oficial. 

Mi madre es mi única 
nacionalidad. Compartimos 
diccionario y constitución, 

patrimonio, muletillas y código 
penal. En nuepenal. En nuestro territorio 
damos las gracias muchas 
veces y pedimos disculpas 
muchas más. Aquí una se ríe 
con las cejas y hacia delante, 
siempre hacia delante. Somos 
buenas conectando palabras de 
campos semánticos que viven campos semánticos que viven 
muy lejos y siempre sabemos 
cómo volver a casa sin 

perdernos. Lengua materna: 
única nacionalidad, origen y fin.



Partiendo del texto original Lengua Materna y a través de una escritura poética a cuatro manos, mi madre, Rebeca Hernández, y 
yo creamos un performance que replica con ironía y humor el protocolo escolar del “Acto a la Bandera”; subvirtiendo sus 
coreografías y significantes para hablar del territorio común que hemos creado a partir de nuestro lenguaje compartido: no 
heredado en la relación jerárquica madre-hija, sino creado en relación como dos hablantes que se comprometen a tejer una 
lengua desde el intenso e íntimo compartir. Juntas compusimos nuestro propio himno, juramento y protocolo de cambio de 
escolta, usando como bandera escolta, usando como bandera La República de los Conversadores, y como testigos y participantes, al público de La Clínica. 

Performance en colaboración con Rebeca Hernández. Presentado el 14 de enero de 2022 en La Clínica, Oaxaca.

Lengua materna: performance (2022)



semblanza
Paola Medina  (Xalapa, México. 1996) 

Conversadora y artista visual. Licenciada en Artes Plásticas por la Conversadora y artista visual. Licenciada en Artes Plásticas por la 
Universidad de las Américas Puebla, sus proyectos suelen hacerse preguntas 
sobre las dimensiones políticas y poéticas de la comunicación humana: 
explorando los terreno desbordantes del habla y la escucha, de la voz y la 
escritura. Sus exposiciones individuales incluyen Notes On: ____ (2018), en 
Punto Seis (Puebla); y Conversaciones (2020), en La Nana, Laboratorio Urbano 
de Arte Comprometido (CDMX); ademas de haber participado en diversas 
muestras colectivas a nivel nacional como el muestras colectivas a nivel nacional como el XL Encuentro Nacional de Arte 
Joven, la V Bienal de Arte Veracruz y la 3era edición de Franziska: Encuentro 
internacional de imagen en movimiento. Ha escrito y autopublicado sus textos 
Conversaciones (2019), Juana (2018) y El Mar de Cholula y sus alrededores 
(2019). Acreedora a la beca Pamela Ann Marquard (2018), indaga también en 
el campo del arte-educación, mediando cursos y talleres; y asesorando la 
producción de artistas emergentes dentro de su proyecto Ping-Ponguea.



CONTACTO
mail: paolamedina.hz@gmail.com
página web: www.paolamedina.net
IG: @paola.medina.h
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