En sentido de las manecillas del reloj:
Aguda
vidrio, porcelana
Bombón Blanqueado
fotografía
estante, objetos de porcelana, crema blanqueadora para la piel
Sisters are Doin’ It for Themselves
fotografía
porcelana, cuero
Grillz de Chica
fotografía
porcelana, estampas florales comerciales, oropel
Dame tu Mejor Tiro
fotografía
Pulsera de eslabón cubano diamantado, platos de porcelana Lenox Oxford China cortados por agua de la
Confederacy Collection para The White House of the Confederacy, uñas falsas de Glaze Nail Lounge
Campeonas y Cadenas
fotografía
Collar de eslabón cubano diamantado, collar de eslabón estilo cuerda diamantado, platos de porcelana
Lenox Oxford China cortados por agua de la Confederacy Collection para The White House of the
Confederacy
No me Toques el Pelo
cabello falso, cuentas de porcelana de Jingdezhen, China
DE LA

ACERCA EXPOSICIÓN
¿Qué quisieras que se llevaran quienes visiten tu exposición?
La cortina o muro de cabello rojo falso divide el espacio, y las obras en ambos lados de esta barrera física se refieren a diferentes estructuras de poder de las cuales somos cómplices o facilitadores,
que son sistemáticas, parecen invisibles, y otras que podemos retomar. La cortina es una metáfora
para los umbrales que cruzamos a diario en nuestras vidas. Algunos ejemplos emotivos relevantes
a mi exposición son el rito de paso de ser niña a ser mujer; una mujer entrando en espacios dominados por hombres, y una persona de color entrando a espacios blancos y preguntándose cosas
como “¿realmente pertenezco aquí?”, o “¿me dejarán entrar?”
Cada lado de la cortina desafía la representación femenina-- todo hace referencia a las expectativas que se tienen de las mujeres, desde ser finas y delicadas como una taza de porcelana blanca
hasta el ser percibidas como coléricas y chillonas en nuestros intentos de navegar áreas problemáticas con éxito y poder. Me frustra el hecho de que no hayamos superado más como mujeres.
Estos objetos demuestran que estamos activamente reclamando ideas y espacios, y al mismo
tiempo reflejan que todavía tenemos mucho trabajo qué hacer.

Los materiales parecen ser fundamentales para tu trabajo. ¿Por qué usas los materiales que
usas?
Algo muy importante para mí es mi formación como fabricante de objetos. La cerámica y la historia de la porcelana son centrales para mi trabajo. Fue descubierta en China hace más de 2,000
años, y codiciada por todo el mundo por su blanqueza y pureza. Este deseo de lo blanco es algo
que exploro como material deseable, exotizado por el Occidente, y como cultura racial privilegiada. A menudo uso el cabello, real o falso, porque estos delicados filamentos tienen el poder de
identificarnos al mundo, pero también perpetúan estereotipos basados en su corte, color, y condición.
Mi práctica está enraizada en los fundamentos de la artesanía. Actualmente, estoy inspirada por
las cortinas de cuentas de los hippies, el macramé, y los movimientos proderechos de la mujer de
los '70s. En esa época, los textiles y la alfarería se consideraban manualidades femeninas y no
arte, sino más bien hobbies que se aprendían en centros comunitarios, iglesias y programas extracurriculares. Suelo pensar en cómo estos conocimientos eran transmitidos a las mujeres para
mantener sus manos ocupadas y mantener nuestras voces en espacios domésticos en vez de
espacios públicos. Quiero deconstruir las jerarquías establecidas de materiales y abogar por lo
hecho a mano.
¿Cómo describirías tu práctica?
Trabajo multidisciplinariamente con objetos de porcelana hechos a mano o encontrados, instalaciones, performance, y fotografía. Recibo influencia e inspiración de las historias y migración
global de la porcelana, los patrones azules y blancos, la belleza, y la cultura popular para examinar
y criticar ideas de identidad, raza y género. Recopilo información sobre objetos desde colecciones
de museos, tiendas de segunda mano, y mercados de antigüedades hasta los hashtags en medios
sociales e íconos femeninos como RGB (Ruth Bader Ginsburg), Beyoncé y Cardi B, y girl culture
(cultura femenina). Como una third culture kid (niña de la tercera cultura), conocer y platicar con
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Artpace San Antonio es un programa de residencia artística sin fines de lucro que
apoya a artistas regionales, nacionales e internacionales en la creación de arte nuevo.
Como catalista para la expresión artística, conectamos a las comunidades locales con
experiencias y prácticas artísticas globales..

ARTIST-IN-RESIDENCE

ACERCA PROGRAMA
ARTISTA RESIDENTE
INTERNACIONAL

Desde 1995, Artpace ha acogido a más de 230 artistas
a través del renombrado Programa Artista Residente
Internacional. Anualmente, Artpace anfitriona tres
residencias; cada una incluye un artista que vive en
Texas, un artista nacional, y un artista internacional,
quienes son elegidos por un distinguido curador
invitado. Cada residencia, de ocho semanas de
duración, culmina en una exposición de dos meses en
Artpace. La misión de este programa es proveer a
artistas con recursos inigualables que les permiten
experimentar con nuevas ideas y tomar riesgos
provocadores.

INTERNATIONAL

Jennifer Ling Datchuk es una escultora cerámica y artista nacida en Warren, Ohio
y criada en Brooklyn, Nueva York. Su madre vino al país a inicios de los ‘70s
desde China; su padre nació y creció en Ohio de padres inmigrantes rusos e
irlandeses. Más allá de las apariencias superficiales, los estratos de las historias
pasadas y presentes de sus padres son extremadamente complicadas y
abrumadoras—una historia de conflicto que Jennifer ha heredado y que es una
fuente perpetua para su obra. Ella captura este conflicto explorando el poder
emotivo de los objetos domésticos y rituales que pueden arreglar, organizar,
calmar y embellecer nuestras vidas. Con entrenamiento como ceramicista, la
artista trabaja con porcelana y otros materiales a menudo asociados con trabajos
tradicionalmente asignados a las mujeres, como textiles y cabello, para hablar de
fragilidad, belleza, feminidad, interseccionalidad, identidad e historia personal.
Tiene una Maestría en Bellas Artes en Artesanía de la University of Massachussets
Dartmouth y una Licenciatura en Bellas Artes de la Kent State University. Ha
recibido becas por parte de la Artist Foundation of San Antonio, un subsidio de
viaje por parte de Artpace, y el Linda Lighton International Artist Exchange
Program para realizar una investigación sobre la porcelana como material
conceptual. Se le otorgó una residencia a través del Blue Star Contemporary Art
Museum para efectuar su práctica de studio en el Künstlerhaus Bethanien en
Berlín, Alemania y ha participado en residencias en el Taller de Cerámica en
Jingdezhen, China, Vermont Studio Center, y el European Ceramic Work Center
en los Países Bajos. En el 2017, recibió el premio Emerging Voices del American
Craft Council. Actualmente vive en San Antonio, Texas, donde es Profesora de
Arte en la Southwest School of Art. En el Día de Inauguración 2017, abrió la
Porcelain Power Factory, un corpus de trabajo de 4 años que reclama las vidas
pasadas de objetos para crear una conciencia social de causas por las que

artpace.org

@artpace

