


Sary Haddad Tanús, 1973, Puebla, México.

Artista plástica mexicana quien ha trabajado en varios proyectos, algunos de ellos enfocados en 
la reutilización de residuos, no solo materiales sino también simbólicos. 

La mexicana fue Primer Lugar de Instalación en la Bienal de Florencia 2011. Haddad extrajo un 
conjunto de casilleros de los trabajadores de la fábrica textil -valorados industrialmente como 
objetos desechables–. El traslado y la perspicaz mirada de la artista implicaron una transformación 
radical del residuo a un objeto de contemplación estética. Diversos rostros de trabajadores 
fueron dibujados con carboncillo sobre la madera del casillero y se acompañaron por una franja 
discontinua cuyo simbolismo cromático remite a una huelga obrera. Más que la consecuente 
desterritorialización y refuncionalización, estos muebles, en su profuso simbolismo icónico y 
verbal, relatan historias densas de masculinidad en las cuales se conjugan, primordialmente, el 
fervor religioso, la cultura popular y el deseo sexual. 

En el proyecto Faber 68-09 el público experimentó en las naves abandonadas intervenidas 
con fotografía, performance, video, tejidos y pintura, la decadencia de una empresa mexicana. 
La artista deambula con el propósito de apropiarse de la esencia a través de diferentes medios 
ya mencionados. Este acto de incautación responde a un interés por reanimar, a través de la 
obra artística, ese tiempo congelado en el que pasó su infancia entre las distintas bodegas de 
producción.

La artista Sary Haddad, en colaboración con Fernanda Pedroche, realizó otro proyecto de 
puertas extraídas de una Casona de 1897 en desuso. Intervinieron diferentes espacios como el 
Zócalo de la ciudad de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Casa Puebla en 
el Festival Cervantino de Guanajuato 2013 y, en éste año, el Senado de la República. Los objetos, 
que a su vez traen una carga simbólica, son manejados desde la plástica para injerirse en el 
espacio y convertirse en material escultórico. “El espacio se duplica y se corta al mismo tiempo, 
una redundancia con el objeto, nos indica el tránsito y cada puerta se transforma en un umbral, 
imposibilitando su permanencia”.

En otro proyecto realizado en la Casona de los Enanos, Haddad recoge el silencio en uno de 
los espacios, donde señala el paso del tiempo y de la vivencia por el fuego, con una pieza sonora 
que acompaña a las paredes quemadas, subrayan  la historia y transportan al espectador en un 
espacio de sentidos. Una pieza in situ que trasciende la leyenda llevándonos a lo presencial y 
experimental, como un performance del  público. Se apropia del tiempo, de la leyenda, de la casa 
con el de ahora y lo convierte en una sensación sin tiempo.
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