
El panorama artístico asiático despliega su potencial. Entre la multitud de países que conforman esta cultura, esta 
forma de entender el arte, vamos a hacer una parada en Tailandia. 

Mientras que este país experimentaba diferentes momentos críticos a nivel político y económico, la comunidad 
creativa se mantuvo firme. Tailandia, la tierra de sonrisas y playas paradisíacas supera los contratiempos, tales como 
las famosas inundaciones de 2011. La industria gráfica, de las artes, cinematográfica, editorial y musical está en un 
auge total. Entre los jóvenes ilustradores hay muchos nombres interesantes por conocer: YOS (Yoswadi Krutklom), 
Tarin Yuangtrakul, Ise Ananphada, Unchalee ‘Leee’ Anantawat, Jeep Kongdechakul, The Factory Studio & Art House, 
etc. Eakkarlak Sangtongchai es uno de ellos. 

Sin duda, este chico residente en Bangkok es un buen ejemplo de la escena creativa tailandesa. Su medio de expre-
sión por excelencia es el dibujo, ya que es donde él se siente más cómodo. Desde que era muy pequeño fue descu-
briendo el potencial de las diferentes técnicas que puede ofrecer esta disciplina artística y sigue interesado en seguir 
explorando los límites de la ilustración. 

Su formación en diseño gráfico combinada con este interés por el dibujo y la moda, le ha llevado a aplicar la mayo-
ría de sus creaciones sobre soporte textil. De esta manera, Eakkarlak convierte su trabajo en arte portátil, un ‘arte 
útil’ que podemos relacionar rápidamente con el sentido de la Escuela de la Bauhaus, pero también con la propia 
idiosincrasia de su país. Tailandia se caracteriza entre otras cosas, por la sencillez del estilo de vida y la capacidad de 
adaptación a su entorno. Por este motivo, el diseño y el contacto con los materiales están tan fuertemente arraiga-
dos a la realidad cotidiana de esta sociedad. 

Partiendo de una primera mirada a su trabajo, rápidamente se puede captar su elegancia, detallismo y estilo propio 
en cada trazo. Una parte de sus dibujos a mano son en blanco y negro a lápiz, grafito y/o tinta. En otras ilustracio-
nes introduce colores pastel. Tonalidades beiges, sepias, rosas, verdes y alguna pincelada de rojo. En estos últimos 
ejemplos, la composición recurrente suele ser una simetría axial. Hablando de simetrías, también es la estrategia 
que utiliza en los estampados de sus pañuelos, aunque en esta aplicación textil el tratamiento de la imagen es por 
medio de collage digital. El color adquiere mayor presencia sobre fondos muy claros, o todo lo contrario, oscuros. 

En lo referente al imaginario y temas utilizados por Eakkarlak, en general, son bastante variados, pero finalmente 
todo se integra cromática y conceptualmente. Por ejemplo, una de sus series se inspiró en la ruta de la seda entre 
Asia y Europa, su dibujo Revolution Root en la figura del Che Guevara e instinto animal es una ilustración tratada digi-
talmente sobre la idea de que todo el mundo posee este comportamiento latente en su interior. A grandes rasgos, 
existe un hermetismo entre siniestro, sensible y dulce en sus composiciones. Las calaveras son un elemento que 
repite, resulta difícil no pensar en Damien Hirst y la tendencia actual en torno al uso de este icono. Los animales de 
patas largas, como el avestruz y los flamencos. Híbridos entre animales y humanos, melenas que envuelven rostros 
que se esconden, acciones entre surreales y poéticas, acumulaciones de elementos que podrían ser factorías, má-
quinas y/o paisajes imposibles. 

De oriente no dejan de llegar referencias de jovencísimos ilustradores y del arte más próximo e inmediato. Eakkar-
lak se mueve entre el diseño textil y el dibujo artístico. A veces le han tachado de desarrollar un trabajo demasiado 
divergente, algo bastante común cuando uno se dedica a la creación. Sin embargo, él cree que la ventaja de hacer 
muchas cosas aumenta la capacidad de experimentar y llegar a encuentros inesperados. Todo termina encajando, 
todo se impregna de tu estilo y termina siendo uno.
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