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A los 12, Eduardo Sarabia ganó una beca para estudiar pintura en la
Unión Soviética. Esta es la historia de un artista multidisciplinario que no
conoce fronteras.
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uando compartes la mesa con Eduardo Sarabia y pide una cuchara extra para probar
tu sopa, sabes que estás ante un artista que juega según sus propias reglas y que la
primera es la espontaneidad. Convencionalismos aparte, sus gestos y su actitud afable abren la puerta para sostener conversaciones francas sobre cualquier asunto que
se le plantee. Así, cuando se le pregunta sobre sus primeros acercamientos al arte,
recuerda su infancia en Boyle Heights, un barrio de Los Ángeles que es reconocido
por los murales que los chicanos pintaban sobre sus paredes y que durante los años 80 era dominado por distintas pandillas. Esas pinturas y grafitis fueron los vehículos de expresión artística que
moldearon su identidad y algunos de sus criterios estéticos, y que de alguna manera despertaron su
interés en el dibujo. “A los seis años, una maestra le dijo a mis papás que yo era muy bueno para
dibujar y les sugirió inscribirme a clases de arte. Como mis papás trabajaban y no tenían tiempo,
la maestra pasaba por mí todos los sábados y me llevaba”, cuenta.
Con el paso del tiempo, su talento fue madurando y a los 12 años recibió una beca para estudiar
pintura en la Unión Soviética durante cuatro meses. “Al regresar, le dije a mis papás que si dedicarme
al arte iba a darme la oportunidad de salir de ahí y viajar por el mundo, tenía muy claro que eso era
lo que quería hacer con mi vida”, recuerda. Con una vocación tan clara, no dudó en seguir puliendo
sus habilidades hasta graduarse de la carrera de Bellas Artes en el Otis College of Art and Design.
El arte fue el vehículo que le abrió las fronteras de su barrio y de su propia identidad. Siendo
estadounidense de padres mexicanos y creciendo rodeado de personas que vivían en una situación
similar, Eduardo se apropió de ambas nacionalidades sin renegar de ninguna. “Por mi historia,
siempre tuve que adaptarme a diferentes situaciones. No escondo quién soy, ni de dónde vengo.
Al contrario, es una parte muy valiosa de mi vida y mi trabajo está basado en todas esas experiencias personales”, asegura.
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considero mexicano: estamos un poco en las mismas”, dice y se ríe.
Al indagar sobre su medio favorito se declara enamorado del dibujo
y, sin embargo, aclara que su arte es de ideas y que hay ocasiones
en las que ciertos materiales le ayudan a transmitir un concepto
mejor que otros. “Al tener eso muy claro, sé perfectamente qué es
lo que quiero hacer en cerámica, en fibra de vidrio, en barro, en
una película o en fotografía”, aclara.
Con esta claridad mental eligió cada uno de los materiales con los que
llevó a cabo Serpiente emplumada y otros festejos, la instalación que desde
finales de julio y hasta mediados de noviembre estuvo expuesta en el
Museo Tamayo y que representó su primera muestra en este recinto.
Ahora, toda su atención está
concentrada en la realización
de un filme que presentará en
septiembre de 2017 en The
Mistake Room, un evento
que cada cinco años organiza The Getty Center en Los
Ángeles y que en su próxima
edición estará enfocado en
Latinoamérica. “Me invitaron a participar en el proyecto y me dieron una beca de
la Mike Kelley Foundation
for the Arts”, cuenta. “Mi
trabajo es muy narrativo y
detrás de él hay muchas historias que, en ocasiones, no
se reflejan en la obra. Por
eso decidí hacer una película de una hora a manera
de biografía, basándome en
mis proyectos más fuertes”,
añade. Su plan es comenzar
la filmación a principios de
2017 en distintos puntos de
México, entre los que se incluirá Yucatán. Es ahí donde
se ha entrevistado con un
chamán a raíz del interés en
el misticismo generado por
una anécdota familiar. Hace
diez años, a la muerte de su
abuelo, Eduardo heredó un
mapa que llevaba a un tesoro.
Al entregárselo, su abuela le
contó que, en una ocasión,
presa de la desesperación por
no poder dar con el tesoro, su abuelo recurrió a un chamán. “Me gustó
mucho la idea de pedir ayuda del más allá ante un problema”, confiesa.
El resultado promete mostrar una faceta menos conocida de Eduardo, quien, aunque nervioso, se muestra totalmente emocionado ante
esta nueva empresa. Seguramente, a lo largo de esta aventura un nuevo
acontecimiento despertará su interés y dará como resultado una nueva
serie, exposición o colaboración. Mientras tanto, a nadie sorprenderá
encontrarlo entrevistándose con chamanes en Mérida, buscando tesoros, observando quetzales en Chiapas, trabajando en piezas de cerámica
o produciendo cerveza en Guadalajara. Una de las ventajas del talento
es que no conoce límites. n
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Su lenguaje es claro y accesible, y su curiosidad la brújula que lo ha
llevado a involucrarse en proyectos tan diversos como la dirección
de comerciales para televisión, la operación de una cantina especializada en tequila –que él mismo produjo con un amigo– en Berlín y
la creación de una marca de cerveza artesanal. De todo aprende y los
conocimientos que adquiere durante el desarrollo de un proyecto los
incorpora en el siguiente. La investigación y los viajes son dos de los
pilares sobre los que descansa su labor y el humor, el elemento que,
en su opinión, acerca a la gente a su obra y la lleva a reflexionar sobre
temas que de entrada les generan resistencia.
Tal es el caso de sus jarrones de cerámica, inspirados por la tradicional talavera, en los que dibuja rifles, hojas de mariguana
y chicas semidesnudas. “La
Credito_Medium
cerámica ha sido una herravolorro teribus.
Mi, sum volorem
mienta para contar historias
desde hace miles de años”,
explica. “Creo que mis piezas han disparado discusiones
acerca de problemas como el
narcotráfico y la violencia. Al
final, creo que esa es una manera de crear conciencia y de,
poco a poco, ayudarnos a ver
como sociedad cuáles son los
problemas a los que nos enfrentamos. Tampoco quiero
imponer mis opiniones, sino
simplemente introducir el
tema y que cada quien saque
sus propias conclusiones”.
“Todos mis proyectos comienzan con una idea muy
vaga y una parte muy importante del desarrollo es
la investigación”, asegura.
Además de la investigación,
está convencido de que el
intercambio de ideas y experiencias es una de las maneras
más efectivas de enriquecer
su trabajo. Oficialmente,
se estableció en Guadalajara hace cinco años y desde
hace tres, dedica parte de su
tiempo a un proyecto denominado P.A.O.S. (Programa
Anual de Open Studio). Con
el apoyo de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Eduardo logró que
una casa que perteneció a José Clemente Orozco funcione hoy como
una residencia en la que distintos artistas pueden vivir y trabajar y que
también ha servido como punta de lanza para crear una plataforma de
educación que permite que jóvenes con inquietudes creativas tengan
acceso al arte contemporáneo.
Al preguntarle sobre los nombres que lo han influenciado cita a
Francis Alÿs, el artista multidisciplinario belga que vive y trabaja
en México desde 1986. ”Cuando estaba en la escuela, conocí su
trabajo y se me hizo maravilloso. Me parece un genio y lo sigo desde entonces. Todos sus proyectos me parecen sorprendentes y lo
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EL SILENCIO DE LAS AVES
Serpiente emplumada y otros festejos es la instalación con la que Eduardo ha logrado su
primera exhibición en solitario en el Museo Tamayo de la Ciudad de México. El interés que
hace cinco años despertaron en él los quetzales terminó convirtiéndose en una obra que
busca llamar la atención sobre problemas como el contrabando de especies, el cada vez
menor respeto por la naturaleza y la corrupción. “En esta obra están representadas las
cuatro aves con cuyas plumas se elaboró el penacho de Moctezuma: el quetzal, la cotinga
azul, la espátula rosada y el cuco ardilla”, explica. Las tradiciones, el misticismo y los rituales frecuentemente conviven con ideas contemporáneas en la obra de Sarabia para abordar asuntos de índole social y económica. A través de medios como la fibra de vidrio, la
cerámica y el dibujo, Eduardo busca generar una reflexión en los espectadores y plasmar
su propia visión. “Me gusta que mi obra le aporte algo tanto a la gente que sabe mucho de
arte como a quien no está muy familiarizado con él”, sostiene.
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Campeonato de Guadalajara
Marcel Dzama, Eduardo Sarabia
Travesía Cuatro

Guadalajara, México

01/31/2015 – 03/31/2015

MARCEL DZAMA (Winnipeg, 1974)

Is it possible to create a reinterpretation of history that ignores the impulse to be consistent with real facts?
Even though the collaboration between Marcel Dzama and Eduardo Sarabia does not attempt to answer this
question, it brings up a series of involuntary answers that evidence an alternative approach. Firstly, it manifests
a refusal to understand the past in terms of victories and failures, which enables the artists to distance themselves from the univocal tale, legitimized as true, in order to inquire into the peripheral events, ignored and
disqualified by historians, assuming the dynamic and unresolved potential of history.

Marcel Dzama’s work is characterized by an immediately recognizable visual language that draws from a diverse range of references and artistic influences, including Dada and Marcel Duchamp. While he has become
known for his prolific drawings with their distinctive palette of muted colors, in recent years, the artist has
expanded his practice to encompass sculpture, painting, film, and dioramas.

Campeonato de Guadalajara is the denial of a historical narrative composed by as assortment of montionless
facts, it is the reanimation of what is considered to be inert. It is the remembrance of a chess tournament in
Nice, for which Marcel Duchamp designed a poster and, simultaneously, it is a fragmented interpretation
of the Florentine Codex, employing both artists’ visual languages. It is a sequence of secret rites performed
by ballet companies gathering hooded terrorists and anthropomorphized animals, using costumes designed
by Oskar Schlemmer and Francis Picabia. This collaboration is not a translation exercise; it does not seek to
reach a consensus to establish a code that surpasses the contextual differences between the artists. Instead, it
opts for a simultaneous dialogue, with interferences and interruptions.
Sarabia seeks to counteract the mythological constructs that operate behind the iconography associated with
illegal drug trade in México by transforming it into merchandise that may look like souvenirs from Mexican
aesthetics. The popular imagery that usually inhabits these crafts is replaced by the reality of mass media that
has installed itself at the level of everyday life. Meanwhile, Dzama has created an entire cast of characters that
inhabits his work, they are forced to depict situations that could be the product of an infantile mind speculating about the nature of violence: despite being an explicit exploration of the macabre, a naïve and innocent
character prevails. The represented events reject any sort of narrative coherence, creating vignettes consisting
of paused and suspended ecstatic moments, making the viewer feel as if they were interrupting a pagan celebration.
Both artists aim to reconcile apparently contradictory worlds: the popular and recognizable with the occult
and incomprehensible. The ways in which they manifest the contradictions between these two dimensions
reveals a fracture of the archetypal understanding of the world. Sarabia accentuates this discordance by means
of normalizing reality in form of merchandise, while Dzama resorts to the emulation of euphoric, violent, and
sexual frenzy.
http://terremoto.mx/campeonato-de-guadalajara/

In 2010, a major survey of the artist’s work was presented at the Musée d’art contemporain de Montréal in
Montreal. Other recent solo exhibitions include those organized by Kunstmuseum Thun, Switzerland (2014);
Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, Spain; Museo de Arte de Zapopan (MAZ), Zapopan, Mexico;
Pinakothek der Moderne, Munich (2008); and Le Magasin – Centre National d’Art Contemporain de Grenoble, France (2005). Work by the artist is held in museum collections worldwide, including the Museum of
Contemporary Art, Los Angeles; The Museum of Modern Art, New York; Ottawa; Solomon R. Guggenheim
Museum, New York and the Tate Gallery, London. Dzama lives and works in Brooklyn, New York.
EDUARDO SARABIA (Los Angeles, 1976)
Eduardo Sarabia was educated at the Otis College of Art and Design in Los Angeles. Eduardo Sarabia’s work
takes its starting point in the history of Mexican society, investigating Pre-hispanic myths and their influence
on current Mexican culture as well as topics of interest in the current political reality of the country – such
as conflicts related to the drug war and class inequality. Characteristic of his work is a variety of aesthetic and
symbolic components from both ancient and contemporary Mexican culture. Sarabia’s work does not, though, reflect the moral state of modern Mexico, but rather seeks to reveal a reality that goes beyond the values
promulgated by the system.
Sarabia’s oeuvre has been featured in solo exhibitions held by institutions such as the Museum of Contemporary Art Denver, Colorado; Tokyo Wonder Site in Tokyo, Japan; LA Louver Gallery in Los Angeles, California and The Santa Monica Museum of Art, California. Some of the most prominent group exhibitions to
include the work of the artist are: New Blue and White, Museum of Fine Arts, Boston (2013); Turn Off the
Sun: Selections from La Colección Jumex, The University of Arizona Museum of Art, Tempe (2013) and
Fuerzas básicas, formas del dibujo reciente en Jalisco, Museo de la Ciudad, Guadalajara (2011). The artist lives
and works in Guadalajara, Mexico.

EL INFORMADOR
www.informador.com.mx

Eduardo Sarabia expone sus historias pictóricas en Festival de Mayo

GUADALAJARA, JALISCO (15/MAY/2014).- Este
jueves por la noche se inauguró la exposición del
artista angelino Eduardo Sarabia en el Festival de
Mayo. Estuvieron presentes Olga Ramírez
Campuzano del Instituto Cultural Cabañas, Sergio
Matos, director del Festival de Mayo, además de
Álvaro Abitia en representación de la Secretaría de
Cultura de Jalisco; y por supuesto, Eduardo
Sarabia, el artista, junto con César García, el
curador.

El curador, César García comentó en entrevista para El Informador que se trata de un repaso por la trayectoria del
artista en los últimos diez años, en donde se seleccionó lo mejor con una disposición lineal en la que las primeras
salas representan una introducción al lenguaje visual de Sarabia, mientras que en el resto de las salas se logran ver
sus proyectos más concretados. Agregó que nunca antes se habían reunido de esa manera todos los proyectos del
artista: así se remarca el carácter de diálogo que significa esta retrospectiva.
La perspectiva del mundo dentro de un proceso intercultural son algunos de los ejes temáticos del artista, quien se
enfoca en representar esos entretejidos de los lazos culturales que llegan a vincular a los individuos y sus historias.
Por su parte, Eduardo Sarabia resaltó que en esos capítulos introductorios se logra ver el proceso creativo por el
que pasan sus obras: en un comienzo todo está representado con dibujos, que luego se materializan en esculturas,
videos o proyectos completos. Un ejemplo de estos proyectos fue su tequila que fue llevado hasta Alemania para
una cantina hecha ex profeso para la ocasión: no sólo llevó a cabo el proyecto (del que dan cuenta varias botellas
en una de las salas), sino que también está representado en un par de cuadros que narran la historia con
imágenes.
Sobre el aspecto narrativo de su estilo dijo sentirse muy conectado con la disposición que se logra en el Cabañas,
pues el orden lineal de las salas concuerda con la forma en que presenta su trabajo.
Eduardo Sarabia nació en Los Ángeles, pero tiene ya diez años radicando en Guadalajara. A ese lapso pertenecen
las obras que presenta en su exposición en el Instituto Cultural Cabañas, inaugurada este jueves 14 dentro de las
actividades del Festival de Mayo. La obra de Eduardo Sarabia ha sido expuesta en diversos museos a lo largo de
Estados Unidos, además de México y Alemania.
EL INFORMADOR / JORGE PÉREZ GÓMEZ

http://www.informador.com.mx/cultura/2014/528224/6/eduardo-sarabia-expone-sus-historias-pictoricas-en-festival-de-mayo.htm
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Eduardo Sarabia
Eduardo Sarabia
MACO de Oaxaca
Oaxaca, México

01/31/2015 – 03/31/2015

Eduardo Sarabia is the first museum survey devoted to the work of this Los Angeles-born, Guadalajara-based
artist curated by Cesar Garcia, Director/Chief Curator of The Mistake Room, Los Angeles. Eduardo Sarabia
brings together over a decade of the artist’s works, many of which will be presented in México for the very
first time. A maker of stories, Sarabia develops works through a travel intensive research-based process in
which the stories, histories and mythologies of various communities are mined in order to unveil how our
understanding of the world and the places in which we live is constructed through fact and fiction, through
both reality and fantasy. Working across a wide range of media including drawing, painting, sculpture, video
and installation, Sarabia deconstructs the cliches and stereotypes that result from tense moments of cultural
contact; depicting instead complexly textured narratives molded and informed by the movement of bodies,
capital, and materials–both licit and illicit–across geographies and undefined terrains.
The exhibition traces the stories and narratives that Sarabia forges through the blurring of truth and fiction.
Conceived as an immersive narrative and organized as a series of unfolding chapters that outline the
development of Sarabia’s oeuvre, the exhibition allows viewers to encounter the various communities and
peoples that have formed the basis for the artist’s artistic investigations. Encompassing installations that
explore drug trafficking and its impact on popular culture; that document a quest for Pancho Villa’s hidden
treasure; that take us to the world of spirits and shamans; and that introduce us to the ancient Mayan myths
about the end of our current era through customs of peoples living in Mexico’s Yucatan peninsula, Eduardo
Sarabia provides an in-depth look at the cultural ties that bind peoples, places and histories in Mexico and the
United States. Through Sarabia’s work, we come to understand how our own perspective of the world is tied
to much broader social processes and how our individual dreams, desires and fears are assembled not only by
our own realities and fictions but also by forces in real and imagined distant lands.
The exhibition is made possible thanks to the collaboration between Instituto Cultural Cabañas -the first
venue- and the Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca.

http://terremoto.mx/eduardo-sarabia/
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