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EDGAR COBIÁN  |  BIO

Edgar Cobián (Guadalajara, México, 1978) es un artista multidisciplinario, su trabajo se desarrolla 

en medios y soportes como el dibujo, la escultura, el video y la música. Reflexiona sobre las 

nociones de Utopía y de Ideal como dispositivos de articulación y desmantelamiento de estructuras 

dominantes políticas, sociales y culturales. Entre cierto cinismo y un sentido del humor denso, su obra 

explora las posibilidades simbólicas de la imagen y de su dislocación mediante la superposición 

de referentes extraídos de campos como la política, el arte, la cultura popular o su historia personal. 

Entre metáforas y metonimias, sentencias, e imágenes que oscilan entre la ironía y el absurdo, la 

incertidumbre se plantea como un lugar de resistencia filosófica ante las problemáticas ideológicas 

de la humanidad y el mundo de la era neoliberal.

Cobián cursó la Licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de Guadalajara, fue Becario del 

Programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional Para la Cultura y las Artes, FONCA (2011-2012), 

México. De manera individual ha presentado: OVERDRESSED, Páramo, Guadalajara, México, 

2019; Masaje transverso profundo, Impronta Casa Editora, Guadalajara, México, 2019; Sed de 

Infinito del programa Doble en el Museo de Arte de Zapopan, México, 2017; Se ha dicho que la 

revolución no necesita al arte…, Guadalajara 90210, Guadalajara, México, 2017; y La Historia 

Suele Ser un Escondite de Tiranos, Intervención in situ, Museo de la Ciudad, Guadalajara, México, 

2017 (y 2013 respectivamente), entre otros.

Ha participado en múltiples proyectos de exposición colectivos a nivel internacional, entre los que 

se encuentran: Lo-Pass Filter, con Eamon Ore-Giron, Taller Los Guayabos, Guadalajara, Mexico, 

2017; Kitchen Debate en colaboración con Rawson Projects, Regina Rex y Site95, Nueva York, 

2017; Fábulas sin moraleja, Casa del Lago, Ciudad de México, 2017); Destroy All Your Humanity, 

Off-Site Páramo, The Mistake Room, Los Ángeles, EUA, 2016; La llamada del Dios Extraño #2, 

Museo de los Pintores Oaxaqueños (MUPO), Oaxaca, México, 2015; Crisis Complex, Tin Sheds 

Gallery, Sydney, Australia, 2012; Manifestly Present, Kasteel Oud-Rekem, Liden, Bélgica, 2012; Still 

Lifes, Galería Diablo Rosso, Panamá, Panamá, 2012; La Quebradora, MCCLA, Mission Cultural 

Center for Latino Arts, San Francisco, CA, EUA, 2012; Alarma!, Death Be Kind Gallery, Melbourne, 

Australia, 2011; Everything Must Go, Casey Kaplan Gallery, Nueva York, EUA, 2011; Tercera Bienal 

Internacional de Arte de Beijing, 2008; Standing on One Foot, Triangle Project Space, San Antonio, 

TX, EUA, 2007.

Sus actividades independiente como músico y performer se encuentra el Lit & Luz Festival, MCA-

Chicago, Chicago, EUA, 2019, y Doña Pancha Fest, proyecto en curso; e igualmente proyectos 

Bicephalo, al lado de Gabriel Rico; e individualmente Cráneo Verde Humeante y Peor Aún.
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Caucho tropical, 2019

Acrílico sobre tela

130 x 150 cm / 51 x 59‘‘

Brazo de palanca, 2019 

Acrílico sobre tela

100 x 120 cm / 39 x 47‘‘



Cobre y estaño, 2019

Acrílico sobre lino 

51 x 40 cm / 20 x 15‘‘

Cherry blossom, 2019

Acrílico sobre tela

180 x 140 cm / 70 x 55‘‘



Domingo, 2019

Acrílico sobre tela

100 x 120 cm / 39 x 47‘‘

Descansos naturales, 2019

Acrílico y óleo sobre tela

120 x 150 cm / 47 x 59‘‘



Onda, 2019

Acrílico sobre tela

180 x 140 cm / 70 x 55‘‘

Huerta, 2019

Acrílico sobre tela

150 x 120 cm / 59 x 47‘‘



Me encanta ser un mueble, 2019

Tela de poliéster, espejo, madera, linterna y mecanismo electrónico. Instalación

113 x 150 cm / 44 x 59“

Rueca, 2019

Acrílico sobre tela

150 x 130 cm / 59 x 51‘‘



Mano, 2019 (roja, azul, negra)

Tela de cobija y relleno (poliéster), piel sintética

180 x 100 cm / 70 x 39“
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OVERDRESSED, 2019 

EXPOSICIÓN

Ahora que lo pienso mi trabajo siempre ha estado atravesado por el humor, articulado podría ser un mejor término pero me gusta mucho más pensar en 

algo atravesado, perforado, herido (pienso en el empalamiento, esa forma ingeniosa de los hombres de hacer justicia, o deshacerla). Recuerdo una de mis 

primeras piezas, una pequeña pintura donde un texto en blanco sobre un fondo azul como un horizonte marino decía: «ANY QUESTIONS, COMMENTS OR 

SUGGESTIONS»; o también recuerdo aquella “ocurrencia” poco aplaudida de colocar un texto en vinil que sentenciaba: «ESTE ES EL INICIO DE MI DECADENCIA 

COMO ARTISTA». Han pasado muchos años como para recordar fielmente.

El humor puede ser entendido como una manera de enfrentar lo indeseable, el miedo, la rabia, la desilusión, el desconcierto, la desesperanza o ¿porqué no?, casi 

cualquier aspecto de la vida. Una estrategia para confrontar al otro, una manera de poner trampas de sentido, ser tramposo.A lo largo de la historia del arte, el humor 

como herramienta ha intentado desmantelar y reconstruir las formas mismas del lenguaje visual, verbal y textual. Así como evidenciar, utilizar, mostrar y reformular 

las relaciones de significado entre uno y otro de los lenguajes; hoy altamente sofisticados por la industria de la publicidad, el entretenimiento, las redes sociales y el 

grueso de la información a la que somos expuestos continuamente desde todos los flancos en una época marcada por el signo del híper consumo generalizado.

El grupo de obras que presento, en la mayoría pinturas y obra figurativa, contiene algo humorístico que se podría entender como el común denominador, un humor 

que en mi criterio parece abarcar un amplio espectro, que no funciona siempre desde los mismos ejes y que, por lo tanto, disloca la mirada del espectador, uno que 

tira la mano y esconde la piedra.

En general, la obra opera desde la naturaleza porosa, abierta y polisémica propia del lenguaje visual, apropiándose de imágenes, gestos extraídos tanto de un 

contexto cultural actual como de elementos propios de un bagaje histórico universal; o tal vez solamente reconociendo su reutilización o permanencia en el imaginario 

colectivo. Por tanto, podría pensar que esta es una obra que requiere del involucramiento del otro a un nivel altamente sensorial y afectivo, que busca engatusar, pero 

que jamás acorrala dejando abiertas múltiples puertas giratorias, obra que revela u oculta algo, siempre en complicidad.

Me gusta pensar que el humor puede abrir un paréntesis para tomar un respiro probablemente corto pero profundo que nos permita sentir nuestros pulmones 

hincharse, nuestro cuerpo en todo su esplendor y vulnerabilidad, acompasar nuestra respiración con la del otro, nuestra fragilidad con la del otro y desde ahí pensar 

cómo afrontar al poder, la explotación, la precariedad y las miserias del mundo.
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