Towards an ethics of labor /
Jacqueline Bell (JB): Could you introduce yourselves, how
you like to be identified in your practice and your relationship to each other?
Christina Sanchez Juarez (CSJ): Cayetano and I, in addition to being work partners, are life partners. We started
formally working together about three years ago, when I
started grad school and began to work on my thesis project, Break+Pausa (1). I knew I wanted to do a project with
immigrant labor, but I wasn’t sure what my focus would be
exactly. That coincided with us moving to Los Angeles
and discovering what working conditions for restaurant
workers were like in LA. Caye is a long time restaurant
worker, he´s been in the field for over fifteen years.
We quickly noticed that the market was really saturated,
and that kept wages down. There’s a lot of pretty outright
abuse of workers. It’s very normal not to get breaks, or
paid overtime or sick days, and the schedules can be so
demanding that they don’t allow you to have a life outside
of work. I started researching the problems that plague
the industry here and discovered a worker center called
the Restaurant Opportunities Center of Los Angeles (ROC
-LA). LA has a rich history of worker centers. There’s KIWA (Koreatown Immigrant Worker Alliance), The Garment
Worker Center (GWC), the Pilipino Workers’ Center, etc.
Low-wage sectors tend to be non-union workplaces and
worker centers fill in this gap. They keep workers informed
of their rights, they advocate for policy changes, and they
organize workers. ROC-LA does all this for restaurant
workers. They organize workers-rights workshops, a
healthcare co-operative, and workplace training classes.
They also promote “high-road” restaurants which are restaurants that provide fair working conditions for their employees, such as paid sick days and higher wages.
We became involved with ROC-LA, and the first way that
we start getting to know them was through service – when
you introduce yourself as an artist, typically you’re asked
to help with photography, or video, or what have you, and
that’s what we did. We also just participated as members.
We went to actions, we became members of different
committees and so on. Then slowly we started asking
them if they would allow us to spearhead some projects; if
they would bring members to participate in some of our
performance events, or if we could help them add a performative aspect to one of their events. Caye also needed
the resource. He needed to network with other workers
and needed to know what this industry was like in LA.

Jacqueline Bell (JB): ¿Podrían presentarse? ¿Cómo
les gustaría ser identificados en su práctica y como
están relacionados?
Christina Sanchez Juarez (CSJ): Cayetano y yo,
además de ser socios de trabajo, somos compañeros
de vida. Comenzamos a trabajar formalmente juntos
hace aproximadamente tres años, cuando empecé la
escuela de posgrado y empecé a trabajar en mi proyecto de tesis, Break + Pausa (1). Yo sabía que quería
hacer un proyecto sobre los trabajadores inmigrantes,
pero no estaba segura de cual sería mi enfoque. Eso
coincidió con nuestra mudanza a Los Ángeles y nuestro descubrimiento de las condiciones de trabajo de
los trabajadores de restaurantes en esta ciudad. Caye
es un trabajador de restaurante desde hace mucho
tiempo, él ha trabajado en restaurantes por más de
quince años.
Inmediatamente nos dimos cuenta que el mercado
estaba muy saturado, y por consecuencia, mantenían
los salarios bajos. La cantidad de abusos contra trabajadores es evidente. Es muy común no tener
descansos, pago de horas extras, o días libres por
enfermedad, y los horarios pueden ser tan exigentes
que no permiten tener una vida para disfrutar fuera
del trabajo. Me puse a investigar los problemas que
plagan a la industria aquí y descubrí un centro de trabajadores llamado el Centro de Oportunidad de Restaurantes de Los Ángeles (ROC-LA). Los Ángeles
tiene mucha historia de centros para los trabajadores.
Hay KIWA (Alianza de trabajadores inmigrantes del
Barrio Koreano), El Centro de Trabajadores de Costura, El Centro de Trabajadores Filipinos... los sectores
de bajos salarios tienden a ser los lugares de trabajo
no sindicalizados y los centros de trabajadores llenan
este vacío. Estos centros mantienen informados a los
trabajadores de sus derechos, lo cual promueve la
incidencia política, y organizan a los trabajadores.
ROC-LA hace todo esto para los trabajadores de restaurantes. Organizan talleres de derechos para trabajadores, cooperativas de cuidado médico, y entrenamiento para trabajos. También promueven los restaurantes de "alto camino", que son restaurantes que
ofrecen condiciones de trabajo justas para los
empleados, como días libres o personales que son
pagados y salarios más altos.

(SPAN) Social Practices Art Network 1

They were helping him in that way, he was helping himself, and I was also doing research into the kinds of performative events we could do together. That’s how we
initiated our collaboration.
JB: What are you going to be working on in 2014?
CSJ: We are going to be continuing to work with TeAda
Productions and launch a new phase of the Break+Pausa
project called Cocina Abierta. As far as TeAda goes we
have some similar goals, it’s been really great for us to
meet and work with these social practice artists of the theatre world.
JB: Could you say a few words about TeAda?
CSJ: TeAda is a theatre company with a very long history
here in Los Angeles. They specialize in creating theatre
with people of color and supporting people of color in the
creation of their own theatre pieces. In the past, from what
I understand of the organization, they’ve put on all kinds
of productions and have done a lot of work with individual
artists. In the past year or so TeAda has taken a “social
turn,” and has started working with community organizations. They came to ROC-LA about a year ago asking if

Nos involucramos con ROC-LA, y la primera forma de
empezar a conocerlos fue por medio de nuestra ayuda
- cuando uno se presenta como artista, por lo general
se le pide que ayude con la fotografía o video, o lo
que sea, y eso fue lo que hicimos. También participamos como miembros. Nos presentamos en a las
acciones, nos convertimos en miembros de diferentes
comités, etc. Luego, poco a poco, comenzamos pidiéndoles permiso para dirigir algunos proyectos; les
preguntamos si podríamos traer a los miembros a
participar en algunos de nuestros eventos de performance, o si podríamos ayudarles a añadir un componente de performance a uno de sus eventos. Caye
también necesitaba recursos. Necesitaba establecer
contactos con otros trabajadores y tenía que conocer
con más detalle esta industria en Los Ángeles. Le estaban ayudando de esa manera, y yo también estaba
haciendo una investigación sobre los tipos de performance que podríamos hacer juntos. Así fue como iniciamos nuestra colaboración.
JB: ¿Cuáles son sus metas de trabajo en el 2014?
CSJ: Vamos a seguir trabajando con TeAda
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they could begin working with restaurant workers to create
theatre pieces. That’s how we met them. We had already
done some performative interventions with ROC-LA and
we thought, well, maybe there’s something we can learn
from theatre folks. They are versed in theatre of the oppressed techniques and there were a lot of interesting
people in TeAda, so we gave it a shot. We were performers in TeAda’s “Delicious Reality” production at the Miles
Memorial Play House in Santa Monica. This fall the
Break+Pausa project teamed up with TeAda when we
were invited to stage an interactive performance at Cerritos College for the SUR: Biennial. We’re moving through
this process of figuring out how to participate in each other’s projects because we have similar goals. In the coming months, TeAda will be organizing workshops that lead
to pop-up performances at ROC-LA events and other relevant spaces that would benefit from the insertion of restaurant workers’ stories.
For Cocina Abierta, the newest phase of the Break+Pausa
project, we’re investigating the notion of operating like a
“test kitchen,” but instead of strictly testing out new dishes, we’ll be conducting these social experiments to test
the limits of interpersonal boundaries - such as those that
exist between foodies and low-wage workers, culinary
graduates and fast food workers, back of house and front
of house workers, etc. To do this we’re going to begin by
hosting cooking classes throughout the city, and partnering with various restaurants and community spaces. We
decided to turn back to food, because that is really Cayetano’s strong suit; he has a passion for teaching and
learning from workers through food and dialogue. The
classes will be taught by a rotating roster of community
chefs, including line cooks who have never stepped foot in
a culinary school, ethical chef-owners, and entrepreneurial immigrant home cooks. We want to use these cooking
classes as the methodology by which we gather restaurant workers and consumers in a space of dialogue. We
want to discuss the problematics of this industry, but more
than anything, we want it to be a place where we can
dream up and enact alternatives to today’s dehumanizing
corporate food system.
The heart of the Break+Pausa project has always been
the back of house worker, the immigrant workers that sustain this industry in Los Angeles. This is where we want to
source stories. ROC-LA represents everybody in the restaurant industry: front of house, back of house, and ethical
employers. We focus our work on back of house labor
because we know that these workers are rarely heard.
They are physically hidden behind the kitchen door, so
customers don't typically interact with the people who
cook their meals. We feel that if people really understood

Producciones y empezar una nueva fase del proyecto
Break + Pausa llamado Cocina Abierta. Con respecto
a TeAda tenemos algunos objetivos similares, ha sido
genial para nosotros conocer y trabajar con estos
artistas de práctica social del mundo del teatro.
JB: ¿Podría decir unas pocas palabras acerca de
TeAda?
CSJ: TeAda es una compañía de teatro basada en Los
Ángeles con mucha historia. Ellos se especializan en
la creación de teatro con la gente de color (gente no
blanca) y apoyan a estos artistas con la creación de
sus propias obras de teatro. En el pasado, por lo que
entiendo, la organización ha escenificado todo tipo de
producciones y también han trabajado mucho con
artistas individuales. En el último año TeAda ha dado
un "social turn" o enfoque social, y ha comenzado a
trabajar con organizaciones de la comunidad. Miembros de TeAda llegaron a ROC-LA hace aproximadamente un año y les preguntaron si podían comenzar
a trabajar con los empleados de restaurantes para
crear obras de teatro. Así es como nos encontramos
con ellos. Ya habíamos hecho algunas intervenciones
y funciones con ROC-LA y pensamos, bueno, tal vez
haya algo que podemos aprender de los teatristas.
Ellos conocen muy a fondo las técnicas de teatro de
gente oprimida y también había mucha gente interesante en TeAda, así que decidimos intentarlo. Fuimos artistas en la producción de TeAda "Delicious
Reality" o Realidad Deliciosa en el Miles Memorial
Playhouse (Casa de Teatro en Memoria de Miles) en
Santa Mónica. Este otoño el proyecto Break + Pausa
se asoció con TeAda cuando nos invitaron a organizar una obra interactiva en Cerritos College para el
SUR: Bienal. Tenemos objetivos similares, entonces
nos estamos moviendo a través de este proceso de
averiguar como podemos trabajar en proyectos juntos. En los próximos meses, TeAda organizará talleres que culminarán en funciones espontáneas en
eventos de ROC-LA y otros espacios relacionados
que puedan beneficiarse de la historias de los trabajadores.
Para Cocina Abierta, la fase más reciente del proyecto Break + Pausa, estamos investigando la idea de
funcionar como una "test kitchen" o cocina experimental, pero en lugar de probar estrictamente nuevos
platos de comida, estaremos llevando a cabo experimentos sociales para poner a prueba los límites de
las fronteras interpersonales - así como las que existen entre los entusiastas de la comida y los trabaja-
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the working conditions imposed on these workers they
might shift their relationship to eating out, and take action
to support workers in a tangible way. Our plan is to use
communal cooking and learning to provide educational
and leadership opportunities for workers. We always think
back to this experience that Cayetano had at a teaching
restaurant in Berkeley, California called Adagia. Cayetano
picked up some pretty amazing culinary skills while working there. Caye, do you want to talk about Adagia?
CJ: Adagia was a slow food restaurant that sourced its
produce from farmers markets and ranches. They applied
the 100 mile rule to all their produce and meats, meaning
that all these products had to come from within 100 miles
of the city limits. The back of house labor pool was made
up of culinary students and immigrant workers like myself
that didn’t have formal culinary training.
CSJ: Do you remember what the training period was like?
CJ: When I applied, the restaurant hadn’t actually opened
yet. We had a ten-day training and vetting process in
preparation for the opening. We trained in knife skills,
were taught how to make soup kits, learned how to make
stocks and sauces, how to set up our stations, etc. There
were people there who had a lot more experience than
me, but I think that fundamentally they were looking for
people who would be good students.
CSJ: I always remember the first days that Caye was
working there because he came home overwhelmed and
looking scared! He couldn’t believe what was happening.
Caye, what made it a teaching restaurant?
CJ: The chef was always open to teaching us new things,
he made teaching a priority. For example, we were never
assigned to just one station like in many restaurants. We
constantly rotated through the stations, and learned how
to operate the salad, grill, frying, prepping, and sauté stations. We also learned how to take inventory and order
produce, meats, and dairy. Every night we would work a
different station - in fact, when were really busy, we might
rotate through multiple stations in one night to avoid burnout. The chef was constantly experimenting with new
dishes so we changed the menu seasonally, and we had
weekly specials. These seasonal and weekly changes
pushed us to constantly learn new things. We were also
taught how to work as a team. At the end of the night, we
all worked together to clean up. It wasn’t a culture where
you just clean your station and go home. No, you had to
work together before you finished your day. Throughout
the day you were assigned one culinary student. They
had to spend the day with you working and observing. If it
got really busy, they had to step aside and let you work.

dores de bajos salarios, entre graduados culinarios y
los trabajadores de comida rápida, y entre los “back
of house workers” trabajadores que operan la cocina
o la parte de atrás (cocineros, lavaplatos, etc) y los
“front of the house workers” trabajadores que operan
el frente del restaurante (meseros, anfitriones, etc),
etc. Para esto vamos a empezar a organizar clases de
cocina en varios sitios de la ciudad, y también a asociarnos con varios restaurantes y espacios comunitarios. Hemos decidido regresar a la alimentación, ya
que es una habilidad muy fuerte de Cayetano,
y porque él tiene una pasión por la enseñanza y el
aprendizaje de los trabajadores a través de los alimentos y el diálogo. Las clases serán impartidas por
varios chefs comunitarios, incluyendo cocineros que
nunca han puesto pie en una escuela de cocina, chefs
propietarios éticos, y las cocineras de hogar inmigrantes que venden su comida a su comunidad.
Queremos usar estas clases de cocina como la
metodología por la cual podamos reunir a los trabajadores de restaurantes y consumidores en un espacio
de diálogo. Queremos discutir los problemas que existen en esta industria, pero más que nada queremos
crear un lugar donde podamos soñar y crear una
visión alternativa al sistema de comida corporativo
que le roba la humanidad a los trabajadores de restaurante.
El corazón del proyecto Break + Pausa siempre han
sido los trabajadores detrás de la puerta de la cocina,
los cocineros y lavaplatos, los trabajadores inmigrantes que sostienen esta industria en Los Ángeles.
Esta es la fuente de las historias. ROC-LA representa
a todo el mundo en el sector de los restaurantes: los
que trabajan al frente del restaurante y los que trabajan atrás, y también los empleadores éticos. Centramos nuestro trabajo en la parte posterior del restaurante, porque sabemos que estos trabajadores son
raramente escuchados. Están ocultos físicamente
detrás de la puerta de la cocina, por esta razón los
clientes no suelen interactuar con las personas que
cocinan sus comidas. Creemos que si la gente realmente entiende las condiciones de trabajo impuestas
a estos trabajadores, podrían cambiar su relación con
la idea de salir a comer en estos restaurantes - y podrían tomar medidas y apoyar a los trabajadores de
una manera tangible. Nuestro plan es utilizar la cocina
y aprendizaje para proporcionar oportunidades educativas y de liderazgo para los trabajadores. Siempre
volvemos a esta experiencia que Cayetano tuvo en un
restaurante de enseñanza en Berkeley, California
llamado Adagia. Cayetano desarrolló algunas ha(SPAN) Social Practices Art Network 4

CSJ: So line cooks were also responsible for teaching;
people who had gotten trained were entrusted to be
teachers as well, which I think is pretty powerful. We always talk about this restaurant in these beautiful ways,
but there were problems too. Still, we would like to see if
we could provide something similar to that opportunity for
workers here in LA.
JB: It sounds like part of Cayetano’s experience working
at Adagia and the value it had is a motivation for this new
work. I’m wondering if there’s more to share in terms of
your relationship with ROC-LA or your focus on back of
house workers that impacted your thinking around this
project?
CSJ: We need to acknowledge the lack of educational
opportunities there are for workers - many people never
had the opportunity to further their education in their home
countries, or have had the time to do it here. Our adult
education system is also in total shambles. Classes are
constantly getting cut, ESL courses offered are fewer and
fewer, and the classes that are offered are filled to the
max, often with forty plus students. It’s incredible what
ESL teachers can do, but these classes are really, really
difficult learning environments. We’re not saying we have
the capacity to fix this or the restaurant industry by any
means, but we would like to offer something.
These cooking classes are not just about cooking together. They are about the relationships that workers can potentially build amongst themselves, and the relationships
they could build with consumers - they are about some of
the walls that could get broken down. I don’t think consumers understand how precarious this labor is, or how
demanding these jobs are on peoples’ bodies, or how
they don’t allow for people to even have family lives. People take buses for two or more hours from the south side
or from the east side into the west side to work in restaurants. For those stories to come out in the context of cooking together could be really powerful towards shifting people’s attitudes towards eating out, and to get people to
think about what’s really happening “behind the kitchen
door.”
CJ: You can work in one restaurant and your friend works
in the restaurant next door, and you never really have
conversations about how you could help each other move
forward, or how you could team up to look for work elsewhere. Mostly the conversations complaining about the
conditions, but it’s scary to take the next step. I think that
creation of these classes or spaces could help build
stronger bonds amongst workers.

bilidades culinarias bastante impresionantes mientras
trabajaba allí. Caye, ¿quieres hablar de Adagia?
CJ: Adagia era un restaurante de “slow food” o
comida lenta, todos sus productos procedían de
"Farmers Markets" o mercados de productos agricultores y ranchos. Aplicaba la regla de 100 millas a todos sus productos y carnes, por lo que todos los
productos tenían que venir de dentro de 100 millas de
los límites de la ciudad. La cocina estaba compuesta
por estudiantes culinarios y trabajadores inmigrantes,
como yo, que no tenían entrenamiento culinario formal.
CSJ: ¿Te acuerdas como fue el periodo de entrenamiento?
CJ: Cuando apliqué el restaurante en realidad no
había abierto todavía. Tuvimos un entrenamiento de
diez días y un proceso de evaluación, en preparación
para la apertura. Nos entrenamos en el uso del cuchillo, nos enseñaron cómo hacer paquetes de sopa,
aprendimos cómo hacer caldos y salsas, cómo arreglar nuestras estaciones, etc. Había gente que tenía
mucha más experiencia que yo, pero creo que, fundamentalmente, estaban buscando a personas que
fueran buenos estudiantes.
CSJ: Siempre me acuerdo de los primeros días que
Caye trabajó allí, ¡porque él regresaba a casa agobiado y asustado! No podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Caye, qué lo hacía un restaurante educativo?
CJ: El chef siempre estaba dispuesto a enseñarnos
cosas nuevas, para él la enseñanza era una prioridad.
Nunca nos puso a cargo de una sola estación como
en muchos de los restaurantes. Constantemente nos
cambiaba de estaciones. Uno aprendía cómo trabajar
en las estaciones de ensalada, de parrilla, de freidor,
de la preparación, y de saltear. También aprendíamos
cómo hacer un inventario y ordenar carnes y productos agrícolas y lácteos. Cada noche, uno trabajaba
una estación diferente - de hecho, cuando estábamos
muy ocupados, podíamos pasar por varias estaciones
en una sola noche para evitar el agotamiento. El chef
estaba constantemente experimentando con nuevos
platos de comida, así que cambiábamos el menú cada
temporada, y teníamos nuevos especiales cada semana. Estos cambios temporales y semanales nos
empujaban a aprender cosas nuevas constantemente.
También nos enseñaba cómo trabajar en equipo. Al
final de la noche, todos trabajamos juntos para limpiar. No había una costumbre donde si alguien acababa
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CSJ: One model that we’re looking at are ROC’s work
place training classes for front of house workers that are
called the Chow Hospitality classes, Front of House 101
and 102. They teach workers about wine pairing, different
types of beers, and different cuts of meats, how to set a
table; all the kind of stuff that you need to know if you
want to work in a fine dining establishment. We really
want to see what we could offer the back-of-house worker. Again, if the average worker can’t go to culinary
school, and can’t afford or doesn’t have the immigration
status to participate in that kind of educational system, we
want to see if there’s something that we could offer that
could help people build up their skills. We also want it to
be a space where workers build solidarity, and come up
with new ideas for how they could help each other.
CJ: It could be a space where people help each other find
work or let each other know what restaurants to stay away
from. It’s especially hard to get a job with a decent employer, because people don’t leave those jobs, and workers recommend their friends or people from their
hometowns. That’s why it’s all the more important to build
these relationships amongst workers, to see if there are
other avenues to get hired into places that treat their employees ethically.
JB: Do you identify with the terms social practice or socially engaged art, or are there other terms you use to describe your practice?
CSJ: Community or politically engaged artist is fine with
me. I prefer public over social practice, it feels like public
is more like public service or rooted in the public realm,
and social always reads to me like, “let’s organize a potluck.” I don’t know why, but it seems like the term social
practice may have won. Honestly, I only use the term
when I'm around people who are familiar with that discourse. When we're working on our projects we're not
usually working with people who are artists. It's just not a
useful term when your in the field. I say I'm a politically
engaged artist. I say that I'm interested in participating in
social justice movements and that I believe art has something to contribute.
JB: You’ve brought up popular education as a point of
connection in the past and I’m wondering if you’d like to
speak more about that?
CSJ: The history of popular education have always factored into the work we do through the Break+Pausa project. We started the project off by building a script which
contained fragments of restaurant worker testimonials.
We took this script into community college settings and
asked students to participate in reading and embodying
these stories. For example, we did an event at Santa

de limpiar su estación volvía a casa. No, había que
trabajar juntos antes de que se terminara el día.
A lo largo del día también nos encargábamos de un
estudiante culinario. Tenían que pasar el día con nosotros trabajando y observando. Si la cocina se ponía
muy ocupada, el estudiante tenía que hacerse a un
lado y dejar a los demás a trabajar.
CSJ: Entonces los cocineros también se encargaban
de la enseñanza; confiaban que las personas a las
que habían entrenado también eran capaces de ser
educadores, lo cual creo es bastante poderoso. Siempre hablamos maravillosamente de este restaurante,
pero habían problemas también. Aun así, nos gustaría
ver si podemos ofrecer una oportunidad similar para
los trabajadores aquí en Los Ángeles.
JB: Parece que parte de la experiencia con Adagia y
el valor que trabajar ahí tuvo para Cayetano fueron
motivaciones para esta nueva obra. Me pregunto si
hay algo más para compartir en términos de su relación con ROC-LA o su enfoque en los trabajadores de
cocina que impactó su pensamiento en relación a este
proyecto?
CSJ: Tenemos que reconocer la falta de oportunidades educativas para los trabajadores - que muchas
personas nunca tuvieron la oportunidad de continuar
su educación en sus países de origen, o que no han
tenido el tiempo para hacerlo aquí. El sistema de educación para adultos también es un desorden completo. Las clases están constantemente recibiendo cortes de fondos, los cursos de ESL (Inglés como segundo idioma) que se ofrecen son menos y menos, y las
clases que se ofrecen están llenas al máximo,
frecuentemente con cuarenta estudiantes o más. Es
increíble lo que los maestros de ESL pueden hacer,
pero estas clases son, en realidad, ambientes de
aprendizaje complicados. De ninguna manera estamos diciendo que tenemos la capacidad para arreglar
este problema o la industria de la restaurantes, pero
nos gustaría ofrecer algo.
Estas clases de cocina no son solo para cocinar juntos. Tienen que ver con las relaciones personales que
los trabajadores potencialmente podrían construir
entre ellos mismos, así como las relaciones personales que podrían construir con los consumidores son algunas de las barreras que podrían ser derribadas. No creo que los consumidores entiendan como
es de inestable este trabajo, o que tan exigente es este trabajo para los cuerpos de los trabajadores, o como el trabajo no permite que las personas disfruten
sus vidas con sus familiares. Muchos trabajadores
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Monica City College for our thesis exhibition where art
history students came in and performed the script within
our installation, a kitchen-like environment. Students rotated in and out of the performance space, performing in
groups of five or six for an audience of their peers. Afterwards, we asked people what feelings repeating workers’
words and performing workers’ actions conjured up for
them. We got a lot of amazing stories about peoples’ own
experience in the food industry, or their experience watching their parents work in this industry. A young woman
told us that her mom had worked in restaurant for twentyfive years. She told us how unhappy she was about the
working conditions for her mother, how backbreaking she
felt that the work was. The student understood that her
mother’s situation just wasn’t sustainable - it wasn’t something she was going to be able to do for her the rest of her
life. What was going to happen to her mom as she got
older? Just being able to be a part of peoples’ reflection
on their parents’ participation in the industry, or their own
participation in the industry, is important.
We also hope participants will consider becoming a part of
a more worker-centered food justice movement – not just
a food justice movement that is about whether or not the
cow is raised sustainably, or that the produce is organic –

viajan en autobuses por dos o más horas desde el sur
o el este de la ciudad para llegar hacia el oeste a trabajar. El que estas historias salieran a la luz en el contexto de cocinar juntos podría realmente tener el potencial de cambiar la actitud de la gente que sale a
comer, y ponerlos a pensar sobre lo que realmente
está pasando detrás de la puerta de la cocina.
CJ: Usted puede trabajar en un restaurante y su amigo también puede trabajar en el restaurante de al lado, y nunca realmente tienen conversaciones acerca
de cómo se pueden ayudar a salir adelante, o cómo
pueden formar un equipo para buscar trabajo en otros
sitios. Generalmente las conversaciones son sobre
quejas de las condiciones, pero da miedo dar el siguiente paso. Creo que la creación de estas clases o espacios podría ayudar a construir relaciones personales más fuertes entre los trabajadores.
CSJ: Un modelo que estamos investigando son entrenamientos de trabajo organizados por ROC-LA para meseros y meseras que se llaman "Front of the
House 101 y 102." Enseñan a los trabajadores acerca
de maridaje de vinos, diferentes tipos de cervezas y
diferente cortes de carnes, y cómo poner la mesa;
todas las cosas que uno necesita saber si uno quiere
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but one that also considers the workers that are behind all
of that food.
Another thing, just thinking about popular education, is our
relationship to School of Echoes. School of Echoes is a
collective of people who are invested in examining issues
of gentrification across Los Angeles neighborhoods. The
group was initiated by the Los Angeles-based members of
the sound collective Ultra-red, and through being a part of
the group over the past year, we’ve had the privilege to
learn more about the collective. Ultra Red's listening centered approach to organizing has been very influential- it's
not just about listening to voices, but also about listening
to a whole environment. I feel really connected to that. As
public practice artists we spend a lot of time, more than
anything, in organizational meetings; listening to people,
listening to places, giving people space to speak about
their experiences, and then asking questions or posing
prompts to expand these conversations and think about
different ways we can work together. That’s a really big
part of the practice too.
JB: Could you speak a little bit more about how enmeshed
or separated you feel activism is with your practice?
CSJ: I think more and more, we have to find a way to
make ourselves a part of what is already happening – of
whatever movement, or campaign or what have you. But
we acknowledge that this can't happen until you've put a
lot of time into a collaborative relationship. We have to be
very transparent with community organizers; we have a
hybrid practice that exists between performance and community organizing. We can't hide that. We have to honor
that. Take pride in that. We also aren't professional organizers; we respect those tactics, but we aren't solely interested in replicating those tactics. Obviously as artists we
have something very different to offer, too. But how do we
convince our organizing partners that we can contribute
something beyond political graphics or making a video?
It's really hard because our practice is listening-centered
and event-based, and for the organizer this falls more into
the realm of popular education. It’s like, “how is that art?”
"Why do you present yourself as an artist?" It takes time,
a commitment to consistent dialogue and a willingness to
be questioned and scrutinized. What's the saying - the
road to hell is paved with good intentions - you might
think, I want to help, I want to make a difference, but if you
don't slow down and listen, I mean really listen, your going
to mess up and get called on it. I guess what I'm saying is,
the political urgency is far too great for any time to be
wasted, so you better do your freaking homework!
JB: What is the importance of bilingualism in your practice
and in the organizing work that you do?

trabajar en un restaurante de comida gourmet. Realmente queremos ver que entrenamiento podríamos
ofrecer para el trabajador de cocina. Como mencionamos, si el trabajador promedio no puede ir a la escuela culinaria, y no puede participar en ese tipo de
sistema educativo por su estatus de inmigración o
por falta de dinero, queremos ver si hay algo que podemos ofrecer que podría ayudar a las personas a
desarrollar sus habilidades. También queremos que
sea un espacio en el que los trabajadores construyan
un sentimiento de solidaridad, y donde creen nuevas
ideas de ayuda mutua.
CJ: Podría ser un espacio donde las personas se
ayuden entre sí mismos a encontrar trabajo o adonde
se avisen el uno al otro sobre cuáles restaurantes
deben evitar. Es muy difícil conseguir un trabajo con
un empleador decente, porque las personas que trabajan en estos locales no se salen, y los trabajadores
recomiendan a sus amigos o a personas de su ciudad
natal. Es por eso que es aún más importante construir
estas relaciones entre los trabajadores, para ver si
hay otras vías para ser contratado en lugares que tratan a sus empleados de forma ética.
JB: ¿Se identifican con el término práctica social o el
arte dedicado a la conciencia social, o hay otros
términos que se utilizan para describir su práctica?
CSJ: Artista dedicado a la comunidad o artista político está bien conmigo. Prefiero práctica pública sobre
la social, se siente como que público es más como un
servicio público o con raíces en el ámbito público, y
social siempre me parece a mí como, "vamos a organizar una cena." No sé por qué, pero parece que el
término práctica social pudo haber ganado. Honestamente, yo sólo uso el término cuando estoy cerca
de las personas que están familiarizados con ese discurso. Cuando estamos trabajando en nuestros proyectos por lo general no estamos trabajando con personas que son artistas. Es que no es un término útil
cuando estás en el campo. Yo digo que soy una
artista política. Yo digo que estoy interesada en participar en movimientos de justicia social y que creo
que el arte tiene algo que contribuir.
JB: Has mencionado la educación popular como un
punto de conexión previamente y me pregunto si te
gustaría hablar más sobre eso?
CSJ: La historia de la educación popular siempre ha
sido un factor importante en el trabajo que hacemos
en el proyecto Break + Pausa. Empezamos el proyecto creando un guión que contenía fragmentos de testi(SPAN) Social Practices Art Network 8

CJ: Firstly, you have to acknowledge the city that we live
in – everywhere you go, you hear Spanish. Secondly, in
the majority of the restaurants that you go to there are
people that speak Spanish working there. I express myself better in my language than in English.
CSJ: I always encourage Caye to speak in Spanish. It
also forces things to slow down. Especially when we’re in
these organizing spaces and we’re trying to have a meeting or what have you, I always urge Caye to speak in his
language even if we do need to slow down and translate
because that is how we can ensure his and other peoples’
full participation in the conversation. And when you can’t
fully express yourself, what you’re trying to say, then
you’re not necessarily fully participating in the conversation. I don’t think that that’s fair. This is always a challenge
– just slowing things down enough to be able to allow for
everyone’s participation.
CJ: People need to learn to wait. To wait, and slow down
for you. Even when I’m talking in English, sometimes you
can see the person’s impatience in their face as you’re
trying to communicate.
CSJ: There’s nothing more frustrating than that – when
you’re trying and you can see that they can’t wait for you
to articulate yourself. It’s brutal! Maybe that’s part of why
this listening-centered approach to art making is so important to us.
For me, culturally, something wonderful that I’ve learned
from Caye and the Oaxacan community is that their style
of communication is more paced. Just the way that things
are discussed, it’s so different from the way that things are
discussed and problems are solved in Western cultures. I
feel like I’ve learned a lot from that too. Listening to someone tell a story, or try to resolve a problem, I feel like I
have a lot more to learn from that.
It’s also a question of access. Working with the painting
collective, there’s no way as a sole English speaker that
we could have had the depth of conversations. That whole
experience would not have been possible if we didn’t privilege the Spanish language in our interactions with them.
JB: Is that a similar experience to when you were collecting stories from back of house workers?
CSJ: Yes. When we did those interviews, Caye and I tried
to do those as a team whenever possible. All of our initial
interviews were done in Spanish and later translated and
transcribed. We wanted to put the interviewee at ease
through common languages. Caye's Spanish is more fluid
than mine and he's also the one that's a restaurant
JB: What inspires you and what concerns you?

monios de trabajadores de restaurantes. Llevamos
este guión a colegios comunitarios e invitamos a los
estudiantes a participar en la actuación y la personificación de los cuentos en el guión. Por ejemplo, hicimos un evento en Santa Monica City College para
nuestra exposición de tesis, donde los estudiantes de
historia del arte vinieron y realizaron el guión dentro
de una instalación, un escenario tipo cocina. Los estudiantes tomaron turnos dentro y fuera del espacio
de performance, participando en grupos de cinco o
seis para una audiencia de sus compañeros.
Después, les preguntamos qué fue lo que sintieron
cuando repitieron las palabras y movimientos de los
trabajadores. En estos momentos se revelan muchos
cuentos sorprendentes sobre la propia experiencia de
la gente que trabaja o trabajaba en la industria de restaurantes, o sus experiencias observando a sus padres trabajar en esta industria. Una muchacha nos
dijo que su madre había trabajado en un restaurante
por veinticinco años. Ella nos dijo lo infeliz que se
sentía al pensar en las condiciones en las que trabajaba su mamá, y lo agotador que era el trabajo. La estudiante entendió que la situación de su madre no era
sostenible - que no era algo que iba a ser capaz de
hacer ella por el resto de su vida. ¿Qué iba a pasar
con su madre cuando ella envejeciera? El solo hecho
de tener la opción de ser parte de la reflexión sobre
participación en la industria de sus padres, o de su
propia participación en la industria, es importante.
También tenemos esperanzas que estos participantes
consideren hacerse parte de un movimiento de justicia en la industria alimentaria que está más enfocado
al trabajador - no sólo un movimiento por la justicia
alimentaria que se enfoca en si la vaca fue criada de
manera sostenible, o si el producto agrícola es orgánico - pero que también considera los trabajadores
que están detrás de la preparación de estos alimentos.
Además, pensando en la educación popular, está
nuestra relación con "School of the Echos" La Escuela de los Ecos. "School of the Echos" es un colectivo de personas que se dedican a examinar la
cuestión de la aburguesamiento en varios vecindarios
en Los Ángeles. El grupo fue iniciado por los miembros del colectivo de arte de sonido Ultra-Red (UltraRojo) de Los Ángeles, y al ser parte del grupo durante
el año pasado, hemos tenido el privilegio de aprender
más sobre el colectivo. La estrategia de organización
comunitaria de Ultra-Red que se enfoca en escuchar
nos ha influenciado mucho - porque no se trata solo
de escuchar las voces de uno, pero también de escu(SPAN) Social Practices Art Network 9

CJ: I am inspired by the workers that sustain the restaurant industry. I am motivated by the idea of being an inspiration for workers who maybe have never had the opportunity to participate in these kinds of creative projects.
Like most workers, I was always going from work to
home, and home to work, and I really want people to have
the opportunity to have creative experiences outside of
work. What concerns me? I see a lot of people who can’t
find work and many are turning to drugs and alcohol to
cope with not being able to find employment.

char el sonido del medio ambiente en general. Me
siento muy conectada con eso. Como artistas de la
práctica pública pasamos mucho tiempo, más que
nada, en las juntas para organizar; escuchando a la
gente, escuchando a los lugares, dando a la gente el
espacio para hablar de sus experiencias, y luego haciendo preguntas o posando temas para expandir estas
conversaciones y pensar en diferentes maneras en
que podríamos trabajar juntos. Esa es una parte muy
importante de la práctica también.

JB: Is there anything you want to add Christina?

JB: ¿Podrías hablar un poco más acerca de cómo
sientes que el activismo está enredado o separado
con tu práctica?

CSJ: Cocina Abierta is inspired by ROC LA's front of
house job training classes. This past summer I was able
to work for ROC LA and helped coordinate these classes.
This allowed me to meet a lot of people that were being
introduced to ROC LA for the first time, and being introduced to the idea of themselves as having political agency
for the first time. For this to even be possible when you’re
very underemployed or unemployed and constantly looking for work, for you to decide that “yes, I’m underemployed but I'm going to give some of my time to these organizing efforts,” is inspiring. Or you’re the other side of
that - you have two jobs and you’re still going to make
time to participate. I’m really inspired by these kinds of
people, and I’m looking forward to meeting more of them
through our project. These are the people that inspire me.
CJ: I'm also inspired by the people who have opened
doors for me, I don't want to fail them – I want to keep
moving forward.
CS: And then what concerns me? The lack of opportunities that exist for workers. They’re asked to give so much
of their time in exchange for poverty level wages. It’s just
not enough - you're a renter for life, you’re getting by for
life - not that I think owning property is the ultimate goal or
anything, but what exists is just not sustainable. You can’t
call in sick and because of these chaotic work schedules
it's difficult to make time for activities outside of work, that
really concerns me too. Employers are not understanding.
If you can nurture - like we say in education - the whole
child, the whole picture, there’s more chances of that
worker being productive and being loyal to your company,
corporation, or small business. Instead, it's all about extracting whatever you need from the worker, with no concern for their quality of life. The turn over rate in the restaurant industry is immense, most of the workers I know
have lost count as to how many restaurants they've
worked in. I think that if people really work toward acknowledging the humanity and the familial life of workers
everybody would be a lot happier.

CSJ: Creo cada vez más, que tenemos que encontrar
una manera de hacernos parte de lo que ya está sucediendo - del movimiento que sea o la campaña que
sea o lo que sea. Pero reconocemos que esto no
puede suceder hasta que uno ha puesto un montón
de tiempo en construer una relación colaborativa.
Tenemos que ser muy transparentes con los organizadores de la comunidad; tenemos una práctica diversa que existe entre el performance y la organización
comunitaria. No podemos esconder eso. Tenemos
que honrar eso. Nos sentimos orgullosos de eso. No
somos organizadores profesionales; respetamos esas
tácticas, pero no estamos únicamente interesados en
replicar esas tácticas. Obviamente como artistas tenemos algo muy diferente que ofrecer, también. Pero,
¿cómo podemos convencer a nuestros socios organizadores de que podemos contribuir algo más allá de
gráficas políticas o videos? Es muy difícil porque
nuestra práctica está enfocada en escuchar y - basada en eventos, y para el organizador esto cae más en
el campo de la educación popular. Nos preguntan,
"¿cómo es eso arte?" o "¿Por qué ustedes se
presentan como artistas?" Se necesita tiempo, un
compromiso a dialogar constantemente y la voluntad
de ser interrogado y examinado. ¿Cuál es el dicho - el
camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones - uno podría pensar, quiero ayudar, quiero
hacer la diferencia, pero si uno no se desacelera y se
pone a escuchar, me refiero a realmente escuchar,
uno va a cometer errores y le van a llamar la atención
a uno. Lo que estoy diciendo es, la urgencia política
es demasiado grande para perder el tiempo, ¡así que
es mejor que uno haga su maldita preparación!
JB: ¿Cuál es la importancia del bilingüismo en tu
práctica y su importancia en el trabajo de organizador
que haces?
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CJ: En primer lugar, hay que reconocer la ciudad en
la que vivimos - en todas partes que va, uno escucha
el español. En segundo lugar, en la mayoría de los
restaurantes que uno va, hay personas trabajando
que hablan español. Me expreso mejor en mi lengua
que en Inglés.
CSJ: Siempre animo a Caye que hable en español.
También obliga a que las cosas pasen más despacio.
Sobre todo cuando estamos en estos espacios de
organización y estamos tratando de tener una junta o
lo que sea, siempre animo a Caye a que hable en su
idioma, aunque tengamos que ir más despacio y traducir porque así es cómo podemos garantizar su participación en la conversación y también la participación de todos los demás. Y cuando uno no se
puede expresar, o lo que está tratando de decir,
uno no está necesariamente participando en la conversación. No creo que eso sea justo. Esto siempre
es un reto - el ir más despacio para permitir la participación de todos.
CJ: La gente tiene que aprender a esperar. Esperar, e
ir más despacio para uno. Incluso cuando estoy
hablando en Inglés, a veces se puede ver en la cara
de la persona la impaciencia cuando uno está tratando de comunicarse.
CSJ: No hay nada más frustrante que eso - cuando se
está tratando de comunicar y se puede ver que no
pueden esperar a que uno articule sus ideas. ¡Es brutal! Tal vez eso es parte del por qué es tan importante
para nosotros y para nuestro proceso artístico, este
enfoque centrado en el escuchar.
Para mí, culturalmente, algo maravilloso que he
aprendido de Caye y la comunidad oaxaqueña es que
su estilo de comunicación es más medido. La forma
en que se discuten las cosas, es tan diferente a la forma en que las cosas se discuten y como se resuelven
los problemas en las culturas occidentales. También
siento que he aprendido mucho de eso. Al escuchar a
alguien contando una historia, o tratando de resolver
un problema, siento que tengo mucho más que aprender.
Es también una cuestión de acceso. Por ejemplo cuando trabajamos con el colectivo inmigrante de pintura, si solo nos comunicamos en Inglés las conversaciones no tendrían la misma profundidad. No habríamos podido tener esa experiencia si no

hubiéramos favorecido el idioma español en nuestras
interacciones.
JB: ¿Fue similar cuando estaban recogiendo historias
de los trabajadores de cocina?
CSJ: Sí. Cuando hicimos esas entrevistas, Caye y yo
tratamos de entrevistarlos juntos cuando era posible.
Todas nuestras primeras entrevistas se realizaron en
español y más tarde fueron transcritas y traducidas al
inglés. Queríamos que el usar el idioma natal del entrevistado para que se sintiera más cómodo. Caye
habla el español con más fluidez y él es también un
trabajador de restaurante, así que hay una idioma
común que comparte con los demás trabajadores.
Todas estas capas generan confianza.
JB: ¿Qué te inspira y que es lo que te preocupa?
CJ: Me siento inspirada por los trabajadores que
sostienen la industria de restaurantes. Me motiva la
idea de ser una fuente de inspiración para los trabajadores que tal vez nunca han tenido la oportunidad de
participar en este tipo de proyectos creativos.
Cómo la mayoría de los trabajadores, siempre me iba
del trabajo a casa y de la casa al trabajo, y realmente
quiero que la gente tenga la oportunidad de tener experiencias creativas fuera del trabajo. ¿Lo que me
preocupa? Veo muchas personas que no pueden encontrar trabajo y muchos recurren a las drogas y el
alcohol para aguantar el tiempo de desempleo.
JB: ¿Hay algo que quieras incluir Christina?
CSJ: Cocina Abierta está inspirada por las clases de
entrenamiento de ROC LA. El verano pasado tuve la
oportunidad de trabajar para ROC LA y ayudé a coordinar estas clases. Esto me permitió conocer a mucha
gente que estaba conociendo a ROC-LA por primera
vez, y que por primera vez, se daban cuenta de que
ellos mismos tenían agencia política. Es impresionante que esto aún sea posible cuando hay personas
que están muy subempleados o desempleados y
están constantemente en busca de trabajo, y luego
que digan "sí, estoy subempleado, pero voy a dar un
poco de mí tiempo a estos esfuerzos de organización." Y al contrario- que también hay personas
que tienen dos trabajos y que todavía van a dar de su
tiempo para participar. Realmente me siento motivada
por este tipo de gente, y estoy deseando conocer más
de ellos a través de nuestro proyecto. Estas son las
personas que me inspiran.
CJ: Yo también estoy inspirado por las personas que
me han abierto las puertas a mí, yo no quiero fallarles
- Quiero seguir adelante.
(SPAN) Social Practices Art Network 12

1. Break+Pausa is a long-term, Los Angeles-based artistic and
culinary inquiry into the lives of immigrant restaurant workers.
Through informal interviews, performative interventions, and
shared meals, the project acts as a form of civic pedagogy that
engages workers, students, food advocates, labor organizers
and all people who love to eat out, in developing a workercentered philosophy to eating ethically.

CS: ¿Y luego, que es lo que me preocupa?
La falta de oportunidades que existen para los trabajadores. Se les pide dar mucho de su tiempo a cambio
de salarios miserables. Es que no es suficiente uno es un inquilino de por vida, apenas
está sobreviviendo económicamente - no es que yo
crea que ser dueño de una propiedad sea la meta
definitiva o algo así, pero lo que existe no es sostenible. No se puede llamar y decir que uno está
enfermo por los horarios caóticos. Es difícil hacer
tiempo para actividades fuera del trabajo, eso realmente me preocupa demasiado. Los empleadores no
comprenden. Si puedes desarrollar - como decimos
en la educación - al niño, en su totalidad, hay más
posibilidades de que los trabajadores sean productivos y sean leales a su empresa, corporación o
pequeño negocio. En cambio, la meta es extraer lo
que necesitan del trabajador, sin preocuparse por su
calidad de vida. La ida y venida de alta frecuencia de
los empleados en el industria de restaurantes es enorme, la mayoría de los trabajadores que conozco han
perdido la cuenta de los restaurantes en que han trabajado. Creo que si la gente realmente se enfocará en
reconocer la humanidad y la vida familiar de los trabajadores, todo el mundo sería mucho más feliz.
1. Break+ Pausa es una investigación culinaria y artística
dedicada a las vidas de los inmigrantes que trabajan en restaurantes de Los Ángeles. A través de entrevistas informales, intervenciones de performance y comidas compartidas, el proyecto funciona como una forma de pedagogía cívica que involucra a trabajadores, estudiantes,
promovedores de los alimentos, sindicalistas y todas las
personas a quienes les gusta salir a comer, en el desarrollo
de una filosofía centrada en el trabajador y en la filosofía de
comer de forma ética. Para obtener más información, haga
clic aquí.
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Cayetano Juarez and Christina Sanchez Juarez are a politically engaged duo working in the public sphere on projects that fuse art, food, and community. Since 2011 they
have been actively invested in advocating for restaurant
workers rights through a series of projects that focus on
archiving and disseminating the histories of immigrant
kitchen workers. These projects manifest themselves as
participatory performances, installations, dining experiences, and cooking demonstrations/classes. In 2014 the duo
began forming the Cocina Abierta Collective, a nomadic
experimental “test kitchen” that facilitates the fluid exchange of immigrant histories, culinary skills, and base
building strategies towards the development of a workercentered philosophy to eating ethically.
Cayetano hails from Oaxaca, Mexico and has spent more
than fifteen years crafting delicious meals in a plethora of
California restaurants. He sits on the leadership board of
the Restaurant Opportunities Center of Los Angeles, a
worker center dedicated to winning improved conditions
and raising industry standards for Los Angeles restaurant
workers. Christina is a recipient of the 2014 SPArt Los
Angeles grant, awarded to artists who intend to create
social change through socially engaged art. She holds a
BA in Studio Art from San Francisco State University and
an MFA (2012) in Public Practice from the Otis College of
Art and Design.

Cayetano Juarez and Christina Sanchez Juarez son
una pareja con un serio compromiso político que trabaja con el público en proyectos que unen el arte, la
comida y la comunidad. Desde 2011 se han dedicado
activamente a promover los derechos de los trabajadores de restaurantes con una serie de proyectos que
se enfocan en el archivamiento y la difusión de la historias de trabajadores cocineros inmigrantes. Estos
proyectos se manifiestan como representaciones participativas, instalaciones, experiencias culinarias y
demostraciones/clases de cocina. En el 2014 la pareja
empezó a formar el Colectivo Cocina Abierta, un experimento nómada, denominado "la cocina experimental", que facilita un intercambio fluido de historias
inmigrantes, habilidades culinarias y estrategias para
construir cimientos que apoyen el desarrollo de una
filosofía ética de comida centrada en el trabajador.
Cayetano es de Oaxaca, México y ha pasado más de
quince años elaborando comidas deliciosas en
plétoras de restaurantes Californianos. Él es parte de
la mesa directiva del Centro de Oportunidad de Restaurantes de Los Ángeles (ROC LA), un centro de trabajadores dedicados en ganar mejores condiciones
(de trabajo) y subir los estándares industriales para
los trabajadores de restaurantes basados en Los
Ángeles. Christina fue otorgada la beca de SPArt Los
Angeles del 2014, concedida a artistas que tienen la
intención de crear cambio social por medio de prácticas artísticas con enfoque social. Completó su carrera en Bellas Artes en la Universidad Estatal de San
Francisco (BA in Studio Art San Francisco State University) y su Maestría en Bellas Artes con enfoque en
Práctica Pública en el Colegio Otis de Arte y Diseño
(MFA in Public Practice from Otis College of Art and
Design, 2012).

(SPAN) Social Practices Art Network 14

Publication (SPAN) Social Practices Art Network
Interview process begun December 2013
Published August 2014
IMAGE CREDITS: Page 2. Christina Sanchez Juarez and Cayetano Juarez, still of performance and installation TWO
SCORES, Pete & Susan Barrett Art Gallery, May 2012. Photo courtesy of the artists. Page 7. Break + Pausa, still of performance TEST KITCHEN: Round 1 "In Between Jobs," Cerritos College Art Gallery, November 2013, 2nd Los Angeles
SUR: Biennial 2013. Break+Pausa in collaboration with TeAda Productions. Ova Saopeng pictured. Photo courtesy of
the artists. Page 11, Image 1. Cocina Abierta Collective, still of event at Hollywood Farmer’s Market, July 20, 2014, as a
part of Cocina Abierta: Help Wanted. Courtesy of the artists and LACE (Los Angeles Contemporary Exhibitions). Photo
by Fatima Valentine Henriquez. Image 2. Cocina Abierta Collective, still of event at Hollywood Farmer’s Market, July 20,
2014, as a part of Cocina Abierta: Help Wanted. ROC-LA member Erica Vasquez and Cocina Abierta Collective members Cayetano Juarez, and Oakland Bautista pictured. Courtesy of the artists and LACE (Los Angeles Contemporary
Exhibitions). Photo by Jeseca Dawson.
Translator: Jose Gama
Copy Editor: Silvia Juliana Mantilla Ortiz
Special thanks to the Cocina Abierta Collective and Silvia Juliana Mantilla Ortiz.
Interview conducted by Jacqueline Bell, a member of the team producing (SPAN) Social Practices Art Network. (SPAN)
is a media resource for individuals, organizations, community groups and institutions that are interested in new genre art
forms and practices. It is meant to serve as a platform for a variety of socially engaged art and design practices.
www.socialpracticesartnetwork.com

(SPAN) Social Practices Art Network 15

