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Colaboradores
Paulina Ascencio es curadora. Sus investigaciones se enfocan en arte contemporáneo, estética y política. Le gusta mucho el

Internet, donde vive y trabaja.

Peter Cochrane es producto y creyente de la educación pública, aunque el gobierno podría llevarla a otro nivel. Ahorita

probablemente está pintando postales o haciendo libros que combinan arte y política. Es director editorial de SFAQ y www.sfaq.us.

Larga vida al impreso—nuestro recurso más vital.

Peter Dobey es director editorial de DFAQ, es un artista y psicoanalista que escapó de Estados Unidos y encontró un nuevo hogar en

la Ciudad de México. Esta revista sería un éxito si puede regresarle al D.F. una pizca del amor que le ha dado.

Christopher Michael Fraga es antropólogo, traductor y escritor. Es profesor en la Facultad de Sociología y Antropología de

Swarthmore College en Pennsylvania.

John Z. Komurki es escritor y traductor. Es fundador de Mexico City Lit. Su libro acerca de la Ciudad de México será publicado en

2015. 

Tony Labat ha producido una extensa obra en performance, instalación y escultura desde los años setenta, y es considerado uno

de los pioneros del videoarte. Nacido en Cuba, a los quince años emigra junto a su familia a los Estados Unidos. Unos años más

tarde se traslada a San Francisco, donde se convirtió en unos de los principales exponentes de las nuevas tendencias del arte

contemporáneo de la costa oeste norteamericana. Su obra explora temas como la cultura popular, la identidad, los prejuicios y

tabúes sociales, el cuerpo, la política, entre otros. Labat es un importante pedagogo y actualmente director del programa de

maestría del legendario San Francisco Art Institute. La provocadora obra de Labat se ha exhibido internacionalmente en los últimos

30 años, encontrando eco en varias generaciones de artistas jóvenes.

Andrew Nissim McClintock nació en El Paso, Texas, el 1ero de enero de 1972. Después de identi�car que su hijo era un prodigio,

cuando tenía sólo siete años, su madre lo mandó a vivir a San Miguel de Allende. Ahí fue puesto bajo la tutela de su tío, un

descendiente directo de Diego Rivera, y fue forzado a un intenso régimen de entrenamiento de pintura al fresco. A los 16 años,

McClintock había pintado un gran número de prestigiosos murales políticos en Guanajuato, Jalisco, y Michoacán, lo que lo convirtió

en enemigo del entonces poderoso régimen militar. Huyendo de su creciente condición política, McClintock desapareció de la

escena del fresco y se reinventó como guía de pesca deportiva en Punta La Bufadora. Fue ahí donde construyó su primera prensa

Gutenberg de madera y comenzó a imprimir a mano una revista de arte y cultura a lo largo de la costa del Pací�co. Con el paso de

los años, la revista creció hasta convertirse en la prestigiosa SFAQ, junto a su hermana recién nacida, DFAQ. Siempre �el a su técnica,

McClintock todavía imprime a mano cada copia deSFAQ y DFAQ utilizando una prensa Gutenberg.

Joseph del Pesco es curador en Kadist Art Foundation, San Francisco.

William Powhida es artista y crítico. Su trabajo satiriza las relaciones de poder en el mundo del arte y, últimamente, el tropos

estético. Recientemente fue residente en Casa Maaud y produjo una exhibición de dibujos, diagramas, impresiones y una enorme

pila de ladrillos que re�exionaban sobre sus limitadas interacciones con la comunidad del arte de la Ciudad México, titulada Apuntes
desde México. Es representado por la Galería Postmasters en Nueva York; Galería Charlie James en Los Ángeles; Galería Platform en

Seattle, y Galería Poulsen en Dinamarca. 
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