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Paola Medina  (Xalapa, México. 1996)  
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 el terreno desbordante del habla, las voces, la 

escucha y la escritura. Sus exposiciones individuales incluyen Notes On: _____ 
(2018), en el espacio independiente 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 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), actualmente indaga en el 
campo del arte-educación, asesorando estudiantes y artistas emergentes e 

impartiendo clases de pensamiento creativo a jóvenes. 



Espejos maleables (2019) 
Serie de 5 diagramas textuales, 4 disponibles. 
Impresión digital sobre papel algodón. 22x22cm cada uno.  
Enmarcados con doble vidrio. $3,000 c/u

« Ombligos » « Sprint »



« Fluyen » « Eco »

Espejos maleables (2019) 
Serie de 5 diagramas textuales, 4 disponibles. 
Impresión digital sobre papel algodón. 22x22cm cada uno.  
Enmarcados con doble vidrio. $3,000 c/u



Diagramas apalabrados (2020) 
Serie de 10 diagramas textuales,  
9 disponibles. 
Impresión digital sobre papel mate.  

Medidas: 55x70cm.  
Enmarcado. $5,000. 

« Lo que digo »



Diagramas apalabrados (2020) 
Serie de 10 diagramas textuales,  
9 disponibles. 
Impresión digital sobre papel mate.  

Medidas: 55x70cm.  
Enmarcado. $5,000. 

« Casas lingüísticas »



Diagramas apalabrados (2020) 
Serie de 10 diagramas textuales,  
9 disponibles. 
Impresión digital sobre papel mate.  

Medidas: 55x70cm.  
Enmarcado. $5,000. 

« Esculpir »



Diagramas apalabrados (2020) 
Serie de 10 diagramas textuales,  
9 disponibles. 
Impresión digital sobre papel mate.  

Medidas: 55x35cm.  
Enmarcados. $3,800 c/u 

« De un lado y del otro » (izq) 
« Reconocerse » (der)



Diagramas apalabrados (2020) 
Serie de 10 diagramas textuales,  
9 disponibles. 
Impresión digital sobre papel mate.  

Medidas: 27.5x35cm.  
Enmarcados. $2,500 c/u  

« Expandirse » (izq superior) 
« Márgenes » (der superior) 
« Accidentes » (izq inferior) 

« Grietas » (der inferior)



« Mechón » « Popote »

Pronunciando (2019) 
Serie de 6 fotografías. 
Fotografía digital. 8x10”  
Enmarcadas. $1,800 c/u. || $8,000 serie completa 



« Lápiz » « Paleta »

Pronunciando (2019) 
Serie de 6 fotografías. 
Fotografía digital. 8x10”  
Enmarcadas. $1,800 c/u. || $8,000 serie completa 



« Botón » « Cerillo »

Pronunciando (2019) 
Serie de 6 fotografías. 
Fotografía digital. 8x10”  
Enmarcadas. $1,800 c/u. || $8,000 serie completa 



La República de los 
Conversadores (2019) 
Tela sublimada en formato de 
bandera. 70x130cm.  
$12,000. 



La República de los 
Conversadores (2019) 
Tela sublimada en formato de 
bandera. 70x130cm.  
$12,000. 



« Una frontera sin revisión »

12 cuerpos para el presente (2020) 
Serie de 12 ilustraciones digitales.  
Impresión digital sobre papel matte.

Medidas: 60x40cm c/u. 

Tiraje único de 10 prints por ilustración (firmados y numerados). 
1 print: $450 || 2 prints o más: $400 c/u || serie completa (12 prints): $4,000

« Una esponja de mar » « Una voz nómada »



« Un asalto que sale mal »

12 cuerpos para el presente (2020) 
Serie de 12 ilustraciones digitales.  
Impresión digital sobre papel matte.

« Un refugio para dolores » « Una colectiva de mujeres »

Medidas: 60x40cm c/u. 

Tiraje único de 10 prints por ilustración (firmados y numerados). 
1 print: $450 || 2 prints o más: $400 c/u || serie completa (12 prints): $4,000



« Un error de traducción »

12 cuerpos para el presente (2020) 
Serie de 12 ilustraciones digitales.  
Impresión digital sobre papel matte.

« Un punto de reunión en caso de sismo » « Un grupo de 26 alumnos »

Medidas: 60x40cm c/u. 

Tiraje único de 10 prints por ilustración (firmados y numerados). 
1 print: $450 || 2 prints o más: $400 c/u || serie completa (12 prints): $4,000



« Un vendedor de espejos »

12 cuerpos para el presente (2020) 
Serie de 12 ilustraciones digitales.  
Impresión digital sobre papel matte.

« Un virus que brinca » « Una pista de baile »

Medidas: 60x40cm c/u. 

Tiraje único de 10 prints por ilustración (firmados y numerados). 
1 print: $450 || 2 prints o más: $400 c/u || serie completa (12 prints): $4,000



Women are better listeners, 
study says (2021) 
Serie de 9 dibujos, 8 disponibles. 
Lápiz de color y tinta sobre papel 
Fabriano. 27x18cm. 
Enmarcados. 

A la venta a través de Islera  
(IG: @islera.islera) 
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* Escribo textos curatoriales, ensayos y artículos sobre arte contemporáneo y 
educación artística, poesía, cartas de amor y desamor.  

* Asesoro y tallereo proyectos de artistas emergentes y estudiantes de arte en 
Ping-ponguea (https://www.instagram.com/p/CEXTHK4Fq7h/). Me 
especializo en el aterrizaje y la organización de ideas para aplicar a 
convocatorias, posgrados, becas, sacar la tesis, etc. A través de la 
conversación, encontramos el hilo de tu propuesta y tejemos una 
chambrita. 

* Imparto clases, cursos y talleres a jóvenes y adultos, artistas y no artistas, 
sobre imaginación y pensamiento artístico, arte contemporáneo, escritura 
creativa y otras ocurrencias. CONTACTO 

paolamedina.hz@gmail.com 
https://www.paolamedina.net 

IG: @paola.medina.h

OTRO TIPO DE PRÁCTICA VIBRANTE POR LA QUE TAMBIÉN ME PUEDES PAGAR:

https://www.instagram.com/p/CEXTHK4Fq7h/
mailto:paolamedina.hz@gmail.com
https://www.paolamedina.net

