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Cuando entras a Viva Mexicana en Sebastopol, te encuentras con paredes llenas de arte 
colorido incluso antes de mirar el menú, que presenta una mezcla de comida mexicana y persa. 
 
Desde que Sima Mohamadian se convirtió en propietaria del restaurante hace 10 años, ha 
presentado a varios artistas en sus paredes, una situación en la que todos ganan para ella y el 
artista. Pueden obtener algún beneficio y ella exhibe sus paredes con obras de arte creativas. 
Mohamadian fue a la escuela de negocios y humanidades, pero tiene un gran aprecio por el 
arte, dijo. 
 
“Me alimenta el alma, porque yo bailaba cuando era más joven. (El arte es) una salida 
maravillosa. Cada vez que me encuentro con artistas, ya sea música, danza, pintura, escultura, 
lo que sea, lo aprecio. Y quería apoyarlos. No es muy apreciado”, dijo Mohamadian. 
 
Comenzó a presentar artistas en la tienda hace siete años. El primer artista presentado fue un 
cliente habitual. Luego comenzó a preguntarle a la gente si sabían de artistas para que se lo 
hicieran saber y poder presentarlos. Solía presentar uno diferente cada mes. Actualmente, está 
presentando a Pedro Cruz Pacheco. Pacheco trabaja en acuarela, óleo y técnica mixta y es 
oriundo de Santa Cruz Amilpas en el Valle de Oaxaca. Según el sitio web de Viva Mexicana, el 
arte oaxaqueño extrae su fuerza de su cultura indígena nativa, rica en historias, leyendas, mitos 
y folclore, y presenta la interacción de animales, personas, símbolos y motivos.  
 
Mohamadian encontró a Pacheco a través de la persona que trabaja en su sitio web. Él conocía 
a la novia de Pacheco y Mohamadian llegó a conocerla. Todos sus chefs son de Oaxaca, por lo 
que sintió que él encajaba perfectamente. 
 
“Quería presentar la cultura, el sentimiento y el amor de allí. Cuando vi su trabajo, realmente 
me conmovió porque soy dueña de un negocio y él presenta mujeres... nuestro chef principal 
también es una mujer. Así que estamos muy orientados a las mujeres. Y fue perfecto. Creo que 
la energía aquí es realmente genial con su trabajo”, dijo.  
 
Mohamadian recibe alrededor del 10% de las ganancias y dijo que cada vez que se vende una 
pintura, hace una donación a un museo en Francia que presenta su cultura; Mohamadian es de 
Irán. 
 
Viva Mexicana, ubicada en 841 Gravenstein Hwy S., se remonta a 1987. Solía ser más estilo 
taquería, pero ha cambiado con el tiempo. Mohamadian agregó opciones veganas cuando 
renovó y dijo que se dio cuenta de que la gente pedía opciones sin gluten, por lo que escuchó a 
la comunidad y sus necesidades.  
 



“Ha sido realmente un placer, especialmente para nuestros clientes veganos, porque están muy 
agradecidos”, dijo. 
 
Durante un tiempo, estuvo cerrada casi por completo debido al COVID-19, y no permitió que 
nadie entrara al restaurante. Mientras tanto, Mohamadian comenzó a vender productos 
persas. De vez en cuando hará una clase de cocina centrada en la comida persa. 
 
Mohamadian elogió su relación con su chef, Alicia.  
 
“Ella y yo estamos en la misma longitud de onda. Pensamos lo mismo. Es realmente 
interesante. Es una hermosa relación con ella. Siento que mi cultura se ha infundido de alguna 
manera en Viva, siendo muy sutil. A veces incluso usamos ciertas especias que no son 
mexicanas en absoluto, ya sabes, lo que hace que nuestra comida sea un poco diferente”, dijo. 
 
“Lo único que me encanta de Sebastopol es que la gente es tan abierta y quiere aprender y 
experimentar cosas nuevas. Tenía muchas ganas de compartir eso con ellos. Solía tener noches 
persas, en las que me gustaba un menú prefijado de cinco platos. Fue una gran educación para 
ellos, porque no solo estaba compartiendo comida: compartir comida te permite compartir 
cultura y nos une más como personas de este universo”, dijo Mohamadian. Antes de 
convertirse en propietario de un negocio, Mohamadian era estilista de Nordstrom. A pesar de 
que su experiencia no estaba en el negocio de los restaurantes, dio un salto de fe y no se ha 
arrepentido de la decisión. Mohamadian vive en Novato y con gusto maneja a Sebastopol todos 
los días. 
 
“Me encanta Sebastopol. Amo a nuestros clientes. Ellos son la razón por la que estamos aquí. Y 
nos animan. Entonces, si no fuera por su suerte, sé que no estaríamos aquí en absoluto”, dijo.  
 


