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En un mercado industrializado que ha relegado las piezas únicas y el 
valor del trabajo manual; en una ciudad en que las actividades cultu-
rales son un monopolio institucional; en una época en que Internet 
es indispensable; en la debacle misma del periodismo cultural y el 
pensamiento crítico; en una sociedad donde el diseño y las artes son 
cada vez más necesarios para su desarrollo; en un momento histórico 
que ha cortado los puentes entre los conceptos y las acciones: en 
este contexto nace Oh! dear, una revista independiente, de cultura 
independiente.

 Al igual que nuestro proyecto hermano, la tienda-galería Dear 
Deer, sabemos que a pesar de todo lo anterior, Guadalajara no está 
quieta: bullen sus habitantes en expresiones sensibles, se alimentan 
de libros, películas, revistas y discos de cada rincón del mundo, se re-
únen, se dispersan, hacen música, cosen, construyen, bailan, dibujan, 
imaginan... Y nuestro deseo es ser su vitrina, su tribuna, su casa, su 
voz, su trinchera, y también –cuando lo merezca– su cadalso.

 Oh! dear se abre desde hoy como un espacio donde son 
nuestras propias manos e ideas las que construyen la realidad que 
nos rodea. La fi losofía DIY (Do It Yourself, Hazlo tú mismo), la noción 
de Paola Antonelli de que el diseño es un modelo de pensamiento 
y acción útil, positivo, responsable, funcional, económico y hermo-
so, y la certeza de que hallaremos eco en nuestros lectores y futuros 
colaboradores, son las velas con las que nos lanzamos al mar de la 
información en busca de nuevos caminos para la creatividad humana. 
Esperamos no hallar ningún puerto: seguir navegando con el norte en 
la brújula.

Verónica de Santos
Editora



Historia de un sello indie.

25 años análogos

Peras & Manzanas

Zapatos de plástico

Entrevisa a Karla Vázquez Aragón

Entrevista a Andrea Sicsik y
Alberto Fregoso

Novedades

Madoka, Café Madrid, Café del centro

Entrevista a Daniel Monroy

Entrevista a Seergio!

Dedal, mancuernillas, maneki-neko, 
Mome, Replicante, La rueda, Four 
eyed monster, Crash, Happy-go-lucky, 
Akira, Pride and Prejudice and Zom-
bies, Lolita, Nueva memoria del tigre, 
The beachPlayera-vestidoFlash de colores

Entrevista a Benjamín Zárate

Beck, Hey chica!, Jarvis Cocker, Love 
and Rockets, Metric
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Citlali Félix y Ariana Alcalá
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Por Rodrigo Torres
Fotos cortesía de Saddle Creek Records
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En noviembre del 2004, la banda estadounidense Bright Eyes coloca 
simultáneamente dos sencillos en el número uno y número dos de la 
lista de Billboard, hazaña que no había sido lograda por nadie durante 
siete años, mucho menos por una banda de disquera independiente. 
Este es sólo uno de los logros de Saddle-Creek, considerada por mu-
chos como una de las disqueras independientes contemporáneas más 
importantes del mundo.
 Ésta es más que la historia de una casa disquera, la de un colec-
tivo que triunfó, la de la cuna de un movimiento musical. En realidad 
es la historia de un grupo de jóvenes que en 16  años lograron lo que 
incluso se ha llegado a considerar imposible: éxito comercial acompa-
ñado de integridad artística.



Saddle-Creek Records se funda en Omaha, Nebraska en 
1996 por los hermanos Conor y Justin Oberst, como res-
puesta a los movimientos culturales y musicales de la épo-
ca. Por un lado se encontraba el grunge, que reinaba en el 
ámbito local, recorría constantemente las ciudades del país 
y veía a sus principales representantes convertirse en fi guras 
icónicas para el grueso de la población, y por otro, el brit 
pop, que si bien nunca fue aceptado de lleno por los ameri-
canos, muchos de ellos se reconocen infl uenciados por este 
sonido.
 La primera grabación ofi cial de la disquera bajo el 
nombre de Saddle-Creek es Some Songs, un sencillo de 7’’ a 
cargo de Commander Venus en 1996. Sin embargo, el inicio 
de la disquera se remonta a 1993, cuando Conor Oberst, a 
sus 13 años, comienza a hacer grabaciones caseras con ma-
terial rudimentario y una guitarra acústica. De esta manera 
inicia su carrera con la grabación de su primer LP, Water, y da 
vida a Lumberjack Records [posteriormente Saddle-Creek], 
con su hermano Justin. Durante esta época Conor ingresa 
en el coro de la escuela y en otros grupos musicales dentro 
de la institución. Ahí conoce a algunos compañeros con los 

que crea su nueva banda: Commaner Venus y continúa tra-
bajando para Lumberjack. Además, hace grabaciones para 
otras bandas locales como: Cursive, Slowdown Virginia y 
We’d rather be fl ying.
 Entre 1993 y 1996 Lumberjack records graba un total 
de 12 discos, aún en low-fi  y sin darles mayor difusión: los 
hace circular solamente de manera local y principalmente 
entre amigos. En este periodo, al ser la mayoría de los miem-
bros  adolescentes y aún estudiantes, se limitan a tocar en 
clubes locales, sentando los cimientos para sus proyectos 
posteriores. Conor Oberst en particular crea Bright Eyes, 
banda que pronto se convertiría en la punta de lanza del 
movimiento y de la disquera.
 En 1998 se agrega el ingrediente defi nitivo a Saddle-
Creek cuando Mike Mogis, amigo de Conor, se ofrece a ayudar-
lo a realizar grabaciones de mayor calidad. Así se convierte en 
miembro de Saddle-Creek y multi-instrumentalista para Bright 
Eyes.

De esta manera graban Letting of the happiness, primer tra-
bajo de la disquera que obtiene atención en el ámbito local, 
por lo que comienzan a tocar y distribuir el disco en bares 
de la ciudad. Esto además de empezar a consolidar a Bright 
Eyes, sirve como plataforma para el resto de las bandas per-
tenecientes a la disquera y se empieza a acuñar el termino 
“Sonido de Omaha” caracterizado por guitarras acústicas 
con un estilo folk y country, acompañado de letras melan-
cólicas e iracundas que generalmente tocan temas como la 
desesperación, la muerte y la decepción.
 El éxito internacional fi nalmente llega en 1999 con 
el lanzamiento de Fevers and mirrors, segundo álbum de 
Bright Eyes. En ese momento Conor, de 19 años, deja la es-
cuela para dedicarse de lleno a la música y viaja con la ban-
da repetidamente a Japón y Europa en gira promocional.
 De igual manera, a principios del año 2000, Cursive 
saca al mercado su tercer trabajo: Domestica, álbum con-
ceptual que presuntamente narra el divorcio de Tim Kasher, 
frontman de la banda, y que obtiene un importante recono-

cimiento entre el público indie. Asimismo, The Faint termina 
su segunda entrega, Blank-wave arcade, bien aceptada por 
la crítica y que añade una buena dosis de electrónica al “so-
nido de Omaha”.
 Hasta este punto, el resultado de la mezcla de soni-
dos y la intensidad de las presentaciones en vivo de las ban-
das, aunado al alto contenido sentimental en las letras, ha-
cen que los seguidores del movimiento respondan en cada 
concierto con una entrega sumamente intensa y visceral.

 

Fevers and mirrors
Letting of the happiness

Leen Teeter Flower
Domestica
Blank-wave arcade

Hold on Love

The ugly organ
Lifted

The execution of all things
Elephat Shell
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Para inicios de 2000 los tiempos de bonanza llegan a Saddle-
Creek, con un puñado de bandas en la escena indie e indie 
dance mundial y con Bright Eyes, estandarte de la disquera, 
trabajando en Lifted. En este, su tercer álbum, Oberst hace 
referencia  a lo que es Saddle-Creek en ese punto, y a su 
complicidad con Mike Mogis,  en el track “Method Acting”:
  So Michael, please keep the tape rolling /

  Boys keep strumming those guitars /

  We need a record of our failures /

  As we must document our love.

 Es también en estos años cuando Saddle-Creek 
abre sus brazos para recibir a las primeras bandas no ori-
ginarias de Omaha, como Azure Ray,  de Georgia,  Two Ga-
llants de San Francisco y Rilo Kiley de Los Angeles, quiénes 
enriquecen la diversidad de sonidos y la presencia en la es-
cena mundial de la disquera.
 De esta manera Hold on love de Azure Ray, apor-
ta un sonido musicalmente más denso y sórdido y, por su 
parte, Rilo Kiley con su segundo álbum, The execution of all 
things, da un aire de frescura a Saddle-Creek con la voz de 
Jenny Lewis y las guitarras y armonías de Blake Sennett.
 Estos sonidos frescos, aunados a las nuevas produc-
ciones de Cursive, The Faint, Bright Eyes y Maria Taylor entre 
otros viejos conocidos de la disquera, dan como resultado un 
reconocimiento de Saddle-Creek mundialmente no sólo como 
portadores del sonido específi co de Omaha, sino como una 
opción interesante para cualquier banda independiente sin im-
portar el matiz musical que predomine en su trabajo.

 En 2008 se une a Saddle Creek la banda canadien-
se de garage rock Tokyo Police Club, la primera banda no 
americana en fi rmar con la disquera. Ese mismo año sacan al 
mercado su segunda producción, Elephant Shell, con gran 
aceptación en el público canadiense, y captando atención 
internacional por sus constantes apariciones en TV.
 A la fecha, Saddle-Creek tiene 138 discos en su ha-
ber y cuenta con algunos de los artistas más representativos 
de la escena independiente actual según la crítica especiali-
zada y la opinión pública. Durante sus 16 años de historia, la 
disquera ha pasado de un muchacho de 13 años que graba-
ba casetes en el sótano de su casa en Omaha, a ser el hogar 
de más de 20 bandas de Estados Unidos y Canadá, cuna de 
uno de los movimientos musicales más importantes en los 
últimos 20 años. Actualmente Saddle-Creek continúa traba-
jando bajo el mismo modelo: recibe bandas sin contratos 
discográfi cos, apoya y ofrece su experiencia bajo la premisa 
de respetar completamente su libertad creativa y artística.

www.saddle-creek.com

18



Por Adrían Vázquez Pérez
Foto por Jaime Wojdowski

Por Paulina Magos
Foto por martec

Por Rodrigo Torres
Foto: www.jarviscocker.com

En abril de este año, el cuarteto nómada liderado por Jimmy Shaw y Emily Haines 
sacó su cuarto LP titulado Fantasies. Su sólida armonía melódica que merodea 
entre el Pop-Rock-Dance-New Wave-Punk se sostiene tan angulosa como en su 
trabajo anterior. Pero ahora anclado por unas líricas con mucho menos angst social 
y mucha más intimidad y libertad.
 Desde el primer track se erige esa pared sonora con un muy marcado 
beat, sincronizado con la cuasironca voz de Haines, y con letras directas y oximoró-
nicas, como la de “Hard to be soft, tough to be tender”; parece que el grupo sigue 
habitando esa esquizofrenia que saben conformar hacia infl ujo creativo.
 Con unas composiciones cargadas hacia el artifi cio del sintetizador, otras 
de base rítmica muy electrónica, y otras cubiertas por las brazadas de una guitarra 
sostenida, las diez canciones parecen una caja de chocolates fi nos: ninguna pieza 
es similar a la anterior, pero acabaremos deglutiendo todas; con los oídos un poco 
sucios, saturados y confundidos, pero satisfechos.

Descárgalo en www.ilovemetric.com

Hey Chica! es sin duda una buena referencia para el indie-pop nacional. Kiwi y 
Jeka, quienes decidieron continuar con su trayectoria musical después de perte-
necer a Lavamatic, inevitablemente pasaron por una evolución de letras y ritmos 
que ahora podemos escuchar en su primer EP, Do you really relieve? Cada canción 
está llena de historias narradas con el tierno timbre de Kiwi y Jeka, cuyas voces son 
una mezcla de fantasía y realidad.
 Fué minuciosamente producido por Paúl Marrón (Childs) y Diego Martínez 
(Lumenlab, Jack’s son), los cuales llevaron a la banda a un sonido que estalla como 
una bomba de limpias guitarras, bajos y beats de batería. Hey chica! forma parte 
del cartel de artistas de los sellos discográfi cos Poni Republic y Happy Garlic.

www.myspace.com/heychicamusic
www.happygarlic.org
www.ponirepublic.com

Further complications, la segunda entrega solista de Jarvis Cocker, nos da una 
nueva muestra de lo que es capaz de hacer el alguna vez líder de la banda seminal 
de brit pop, Pulp. Es lo que los seguidores de la carrera de Cocker estaban es-
perando: un disco que sorprendiera por su sonido, sin abandonar la esencia que 
siempre lo ha caracterizado.
 A diferencia de su trabajo anterior, en esta ocasión los sonidos que pre-
dominan son los riffs de guitarras y baterías sólidas y contundentes que recuerdan 
a clásicos como T. Rex y a contemporáneos como The Black Keys o incluso, por 
momentos, a LCD Soundsystem. Sin embargo Jarvis no se olvida del sonido suave 
y la melodía que siempre lo han acompañado. En cuanto a sus letras, habla de ro-
mance, muerte, infi delidad y sexo desde su muy particular punto de vista, cargado 
de cinismo e inteligencia.

20 21



Ahora que Beck remozó su sitio web para vestirlo muy a su 
gusto informal-geekoide, acomodó una noticia de la misma 
calaña: una sección completa de su sitio se dedicará a difun-
dir el resultado de unos espontáneos mítines musicales que 
tuvo a bien llamar Record Club.
 En estas jam sessions de caché, Hansen invitará a 
distintos músicos a grabar en un solo día y sin preparación, 
ensayos ni la preproducción un álbum completo. Al parecer, 
el disco a deconstruir será escogido en el mismo momento y 
sitio. Y de ahí, cada canción del álbum pasará por las manazas 
de los invitados y del mismo Beck, que cada semana liberará 
en su sitio un video de cada corte resultante de esa peculiar 
sesión.
 Para aumentar la dosis de eclecticismo y desparpajo 
del Record Club, en la primera sesión y bajo mucha delibera-
ción, se escogió el clásico álbum The Velvet Undergound & 
Nico. El disco presenta enorme plátano en la portada, corte-
sía de Andy Warhol, quién a su vez hizo de la madre de Beck, 
Bibbe Hansen, una de sus modelos cuando ella tenía sólo 13 
años de edad.
 El primer track de Velvet... que fue liberado en el 
sitio es “Sunday morning”, que mantiene su sesenterismo 
pero ahora infl ado con instrumentos más defi nidos y claros. 
En “Waiting for my man”, los músicos desafi naron sus ins-
trumentos y se descuartizó un sintetizador DX-7, liberando 
“sonidos hasta ahora nunca escuchados de esta bestia de la 
balada ochentera”, según el sitio, con un resultado disloca-
do y peculiar.  El tercer track liberado es un más percutido 
y menos dulzón “Femme fatale”. Y el más reciente es una 
versión muy country-western de “Venus in Furs”.
 En este primer arrebato participaron sus compin-
ches de banda, Brian LeBarton y Bram Inscore; además de 
un participante secreto con el revelador nombre de “Yo”: 
su cuñado, el actor Giovani Ribisi; Chris Holmes, guitarrista 
de W.A.S.P., y un islandés llamado Thorunn Magnusdöttir. 
También están involucrados los productores Nigel Godrich 
y Joey Waronker, que llevan en sus espaldas discos de Ra-
diohead, Travis y del mismo Beck. Así, no sorprende que el 
resultado —aunque a contrarreloj— suene mejor que mu-
chas grabaciones de estudio que, ciertamente, no poseen 
la enorme creatividad y juguetona actitud del Güero.

www.beck.com/record_club

Por Adrián Vázquez Pérez

El siempre bienquerido Beck, “Güero” del folk-
rock amable y experimental, vuelve a las andadas 
con un proyecto llamado Record Club. Un juego 
informal donde, sin ensayo ni planeación previa, se 
reúnen artistas para interpretar un álbum clásico 
en un solo día.

Frente a una escena musical independiente, cargada en su 
mayoría de proyectos efímeros y carentes de originalidad, 
resulta necesario –y al mismo tiempo desintoxicante–, aden-
trarse en la tarea de redescubrir aquellas grabaciones que 
lograron trascender por su empuje, calidad y sólido discur-
so.
 En 1984 surge Love and Rockets, agrupación com-
puesta por Daniel Ash (guitarra), David J (bajo) y Kevin Has-
kins (batería), tras la fugaz aparición del proyecto Tones on 
Tail y la  desintegración de Bauhaus, el grupo que dio perso-
nalidad al gothic rock.
 Con un sonido abierto y hasta cierto punto digeri-
ble, Love and Rockets se distinguió por ser una de las ban-
das más emblemáticas de la década de los ochenta en el 
Reino Unido. Sus primeras producciones discográfi cas, en-
clavadas en los terrenos del pop-rock y la neo-psicodelia, 
son consideradas obras de culto para toda una generación 
que creció en la búsqueda de nuevos parámetros musicales.
 Seventh Dream of Teenage Heaven (1985) fue el 
punto de partida para después llegar a Express (1986), uno 
de los discos clave en la trayectoria de Love and Rockets, 
que incluye grandes temas, como “It could be sunshine”, 
”Kundalini express”, “All in my mind”, “An american dream” 
y “Ball of confusion”.
 Express es un trabajo que va de la euforia a la me-
lancolía. Sus letras nos hablan de viajes a la luna, de sueños 
con ángeles y demonios, y, al mismo tiempo, de agradables 
encuentros con las personas que amamos.
 El sello distintivo en cada uno de estos temas es, sin 
duda alguna, la desquiciante guitarra de Daniel Ash –quien 
ha infl uido en fi guras como Dave Navarro: su claridad y des-
treza son óptimas. Claro está que David J. y Kevin Haskins 
otorgan un apoyo sustancial a la base rítmica de Love and 
Rockets.

 De igual forma, la placa Earth, Sun, Moon (1987) 
constituye otro de los aciertos musicales en esta agrupación. 
De aquí se desprenden las canciones “Mirror People”, “The 
Light”, “No new tale to tell”, Rain bird” y “Earth, sun, moon”.
 Tanto Express como Earth, Sun, Moon se encuentran 
editados en Latinoamérica por la compañía Sum Records a 
un precio bastante accesible.
 La discografía de Love and Rockets se completa con 
un trabajo homónimo de 1989, Hot Trip to Heaven (1994), 
Sweet F.A. (1996) y Lift (1998).

Por Edgar Corona

Venidos de antecedentes góticos, Love and Roc-
kets es una banda de rock emblemática de los 
ochenta y noventa en el Reino Unido: melancóli-
cos, eufóricos, las guitarras desquiciantes, son un 
bastión de lo que se ha convertido en el actual 
indie-rock, escondido en las sombras del tiempo.
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Por Sergio Vicencio

Por Erandi Gutiérrez Montes de Oca

Gracias a Jane Austen las generaciones modernas compren-
den que el carácter orgulloso y una vida llena de prejuicios 
sociales pueden alejarnos del verdadero amor. Pero a quien 
en realidad debemos agradecer por hacernos leer a Jane 
Austen es a Grahame-Smith, quien ha agregado un nuevo 
elemento a la ecuación orgullo + prejuicio; por supuesto, 
nos referimos a los zombies. De la editorial Quirk Books, los 
lectores interesados en las letras románticas inglesas podrán 
volver a disfrutar de la historia de Orgullo y Prejuicio, pero 
ahora con “caos ultraviolento de zombies”, según anuncia la 
misma edición. Esta reescritura, sin duda alguna, habrá de 
convertirse en material de culto para todos los que alguna 
vez desearon que Mr. Darcy se enamorara de Elizabeth por 
su uso del cuchillo largo y sus habilidades shaolin.

La maravillosa obra cumbre de Vladimir Nabokov, exquisi-
tamente escrita en inglés a pesar de que su autor es ruso, 
relata la historia de Humbert Humbert, un pedófi lo europeo 
que lleva toda su vida fantaseando con chiquillas preado-
lescentes. Lo fascinante, pero grotesco a la vez, es la simpa-
tía que puede hacerte sentir por este singular enamorado, 
y todos los sentimientos que se transmiten a través de las 
páginas (352 en la edición de Anagrama).
 Por otro lado está Dolores Haze, “Lolita”, la aún niña 
por la que su obsesión crece dentro y fuera del pantalón, 
mientras a lo largo y ancho del territorio de Estados Unidos 
su fantasía y más anhelado deseo se realiza, hasta convertir-
se en una rara especie de relación enfermiza, que no habrá 
de terminar sino hasta después de muchos años, tras diver-
sos e inesperados sucesos.

Por Talita Farfán

Por Verónica de Santos

Eduardo Lizalde es el mejor de los poetas arrepentidos. Este 
julio ha cumplido 80 años sin tanta fi esta, pompa y reveren-
cia como las de otros, celebridades más de la farándula que 
de la literatura... Así pues, que el homenaje sea en nuestros 
sillones, que el tigre nos invada en todas sus metáforas: el 
amor, la muerte, el odio, y la poesía misma.
 Nueva memoria del tigre es la opción más asequible 
y completa –quizás la de mayor tiraje y ya con una edición 
más reciente, de 2005– para descubrir el universo felino, 
sangrante y desgarrador de la conciencia humana a través 
de la voz profunda y estentórea de este también fi lósofo y 
alguna vez barítono mexicano.

Richard es un veinteañero inglés que se entretiene juntando 
libras para luego irse a viajar a países tercermundistas en 
busca de exotismo, drogas y aventura. Pero detesta que los 
lugares que visita estén tan llenos de miles de otros como 
él. Piensa que Lonely Planet ha echado a perder esas tierras. 
Así que cuando su vecino en un sucio hostal de Tailandia se 
corta las venas dejándole un mapa para llegar a una mítica 
playa donde una comuna de occidentales vive como en el 
Edén, Richard no se lo piensa mucho y va en su busca.
 Garland no construye una fábula sobre la condición 
humana: se limita a tejer una anécdota escalofriantemente 
verosímil con pequeñas dosis de suspenso que termina en 
un desastre fraticida. Tan bien, que cuatro años después se 
estrenó la versión cinematográfi ca, con Danny Boyle como 
director y Leonardo DiCaprio en el protagónico. 

24 25



Por Adrián Vázquez
Por Sergio Vicencio

Esta crónica romántica de la era virtual narra, mediante un 
pastiche de imágenes de video digital vertiginosamente 
editado, la historia de los artistas Arin Cromley y Susan Bui-
ce, y su peculiar relación 2.0. Arin es un músico frustrado y 
videoasta obligado a fi lmar bodas, que encuentra vía Inter-
net a Susan, artista plástica inmersa en un perpetuo impasse 
creativo. Tras un inocente acoso fotográfi co, ambos deciden 
mantener su relación en estado postplatónico y completa-
mente mudo: su único soporte para sostener las eventua-
lidades de la relación será el diálogo por medio de videos, 
post-its, podcasts, y cintas magnéticas. Un experimento que 
busca evitar la fermentación que convierte los noviazgos en 
una suerte de quimeras tetraoculares.

Con renovado brillo llega a su versión de Blue Ray la obra 
maestra del mangaka y director japonés Katsuhiro Otomo. 
Akira narra la historia de un motociclista adolescente que 
descubre un poder divino latente en su cuerpo cuando es 
llevado a un hospital gubernamental tras un accidente. Akira  
no sólo fue pionera en el campo de la animación, también lo 
ha sido como historia gráfi ca en un su versión manga origi-
nal; y vuelve a serlo en su último reestreno en el campo del 
score y la edición de audio, pues no es sino en esta nueva 
versión digital cuando por fi n se le hace justicia a la banda 
sonora de la película, originalmente planeada para estreme-
cer a los espectadores por medio de frecuencias infrasóni-
cas. Akira es, simplemente, una obra de rigor para cualquier 
fanático de la ciencia fi cción.

Por Adrián Vázquez

Por Edgar Corona

El director inglés Mike Leigh (El secreto de Vera Drake, Todo 
o Nada y Secretos y Mentiras) saca de su tómbola de perso-
najes clasemedieros una historia “antimiserablista”. La actriz 
Sally Hawkins crea e interpreta con cariz natural a Poppy, una 
cándida maestra de primaria cuya sangre liviana no se ape-
sadumbra ante los embates de la presión social y familiar, 
ni ante la  indiferencia del prójimo o el fundamentalismo ra-
cista de su instructor de manejo. Heroína del optimismo en 
estado puro, mas no necesariamente ingenuo, Poppy —con 
todo y sus mallas retro-hippies—, responde a la afrenta sa-
turando la pantalla con un sublime carácter humano, gestos 
honestos y sin adulterar. Cinta ligera con ciertos guiños a 
películas como Amélie, sin tanto betún de fantasía.

Basada en la novela del recién fallecido J.G Ballard, la pelí-
cula Crash es un viaje profundo hacía los deseos más oscu-
ros del ser humano. Bajo la dirección del siempre controver-
tido y audaz David Cronenberg, Crash resulta ser una cinta 
imprescindible para el género del thriller-erótico.
 En esta cinta de 1996, conocemos a un productor 
de televisión (James Spader) que sostiene una relación sin 
límites con su esposa (Deborah Kara Unger). Ambos se alec-
cionan en una  insaciable búsqueda de placer y sexo des-
bordado que los conducirá literalmente a una autopista sin 
retorno. La excitación por la catástrofe, la obsesión y el de-
leite por las heridas, el reto ante lo desconocido y fi nalmente 
una impactante colisión de sentidos, son los elementos que 
crecen en cada una de las escenas de Crash.
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Por Verónica de Santos

La revista Replicante es un bastión de las lenguas lampiñas 
de nuestro país: lo mismo publica una larga carta de odio 
hacia la pseudo-literatura ofi cialista del peor y más reciente 
Carlos Fuentes, que un dossier de fotografías de materni-
dad kinky. Con los altibajos cualitativos de la auténtica plu-
ralidad, Replicante no es sino lo que anuncia: ideas para un 
país en ruinas.
 Por 50 pesos cada tres meses, el paseante ocasional 
o asiduo consumista intelectual puede adquirir en cualquier 
Sanborns y pocos puestos de revistas, un tomo de más de 
100 páginas saturadas de crítica contra todo: el imperialismo 
de Slim, la correción y la verborrea política, el espectácu-
lo, la institucionalización del arte y la intelectualidad misma; 
todo esto adicionado con una buena dosis de crónica y aná-
lisis de la cultura nuestra de cada día. 

Por Adrián Vázquez
Por Talita Farfan

Mientras la academia todavía discute si la historieta (o có-
mic) debe ser considerada un arte, en las páginas de la re-
vista Mome convergen historias y anécdotas plasmadas con 
cualquier recurso iconográfi co que valga, sin restricción ni 
censura. La vuelta de cada página se transforma en una sor-
presa que va desde culebrones en tintas saturadas y ciencia 
fi cción en aguafuertes sucios, hasta osos platonistas en tipo-
grafías dislocadas.
 Mome es una revista trimestral publicada por la edi-
torial Fantagraphics en la que cada entrega mezcla obras, 
entrevistas, ilustraciones y cuentos de reconocidos artis-
tas como David B. o Paul Hornschemeier, junto a piezas de 
artistas emergentes y propositivos como Dash Shaw, Tom 
Kaczynski y Olivier Schrauwen.

La Rueda es una revista de autor que se paga de las ventas 
de sus ejemplares y alguna, escasa, publicidad. De 30 pesos 
en 30 pesos se completa el monto del tiraje, y entonces sale, 
sin respetar periodicidad alguna. Sergio Fong es el respon-
sable de esta publicación independiente, dedicada a la lite-
ratura y las artes plásticas.
 En el número más reciente, de primavera-verano 
2009, el dossier principal y la portada están dedicados a la 
pintura de Carlos Cortés, un tapatío de visiones hiperrealis-
tas en claroscuro y con temas mórbidos de macabros sim-
bolismos.  Y por el lado de la literatura reúne nombres más 
bien desconocidos pero de gran calidad como Bartolomé 
López Guzmán, Mario Santiago Papasquiaro y Miguel Avilés. 
Todo, en una excelente impresión sobre papel cuché opaco, 
engrapado.
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Por Erandi Gutiérrez Montes de Oca y Verónica de Santos

Por Debra Figueroa

El dedal es un instrumento muy antiguo. Encontrado ya en 
tumbas egipcias y romanas, es aún una preciada pieza de jo-
yería en China, y durante los siglos XVII, XVIII y XIX, en países 
como Suiza, Francia o Inglaterra, se consideraba un regalo 
de lujo de los nobles enamorados a su amada, hasta que se 
industrializaron al rededor de 1850.
 Se han hecho en diversos materiales; desde el cuero 
hasta el acero, los cuales actualmente se pueden comprar 
por unos pesos en la mercería, pasando por la plata, la por-
celana, el marfi l y algunos raros casos de piedras preciosas 
ahuecadas, como el diamante o el rubí, aunque general-
mente se usaban como incrustaciones en la fi ligrana del di-
seño, para evitar que la aguja resbale.
 Su utilidad original consiste en empujar la aguja 
cuando se cose a mano, para proteger los dedos de un pin-
chazo. Pero en la actual industria del vestido, mecanizada, 
ha caído en desuso. Hoy día forma parte de la categoría de 
los inventos que han perdido utilidad y popularidad, a no ser 
como un artículo de colección o souvenir de algunas ciuda-
des europeas que lo adornan con su nombre y dibujos del 
lugar.

Con su pata izquierda alzada estos orondos micifuces invi-
tan a los transeúntes a pasar a negocios chinos y japone-
ses. Sobre su barriga, una moneda que sostienen con la otra 
pata; y en el pescuezo, un collar del que cuelga un cascabel 
que aparta a los malos espíritus.
 El orden de los elementos varía según las intencio-
nes del gato, pero por lo general, su rostro sereno y cortés 
siempre es igual, aunque hay algunos con una sutil sonrisa 
delineada.
 Varias leyendas envuelven a este singular objeto in-
animado. Estas aluden a su origen y al poder de atracción 
de buena fortuna y prosperidad que se le atribuye. Los hay 
de diversos materiales, tamaños y colores, que le otorgan 
distintos signifi cados: dinero, amor, salud, felicidad, seguri-
dad en el hogar, o suerte en el matrimonio. ¡De venta en la 
tienda china más cercana!

Por Sergio VIcencio

Si bien las mancuernillas no son en realidad el objeto más in-
útil del mundo (lo es más una uña postiza), ciertamente han 
perdido terreno en una existencia dominada por las camisas 
de botones. Su uso es completamente estético, como el de 
todo objeto de la moda de ofi cina, y tienen como única fun-
ción personalizar una camisa de vestir cuyo precio es por lo 
menos 300 pesos más elevado que el de una camisa regular 
de puño francés. También llamadas mancornas, mancuernas 
o gemelos por su apariencia simétrica y su cualidad de par, 
las mancuernillas son una marca de estatus como las cami-
sas de seda de cuello rígidos, y por mucho que las dejemos 
de lado no se dignarán a pasar de moda hasta que alguien 
popularice nuevas formas de personalizar los botones.
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Por Paulina Magos
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San Petersburgo, 1984: sale al mercado la cámara Lomo 
Kompakt Automat (LC-A). Según el mito, los espías de la 
KGB la utilizaban para fotografi ar planos secretos y armas. 
Según el mismo mito, estas cámaras son en realidad una 
copia de otro modelo japonés, que tenía la propiedad de 
fotografi ar a oscuras: ideal para el espionaje.
 Otros afi rman que fue inventada por un par de ami-
gos, un ingeniero y un profesor, con la idea de fabricar una 
cámara pequeña y simple para entretener a lo soviéticos, y 
que luego fue producida en masa por la Unión de Ópticos 
de Leningrado.
 En 1991, disuelta ya la Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas (URSS), y a un año de la reforma de precios de 
la Perestroika, dos estudiantes austriacos compraron en una 
tienda de saldos de Praga una de estas cámaras de 35mm, 
que sería el detonador de una revolución fotográfi ca que se 
ha expandido por todo el mundo.
 El par de austriacos, Matthias Fiegl y Wolfgang 
Stranzinger, quedaron fascinados por la singular mezcla de 
colores saturados y el efecto borroso de la lente rusa, ade-

más de todas las posibilidades expresivas derivadas de su 
uso casi compulsivo. Así que decidieron importar las cáma-
ras a su país y crearon la Lomographic Society, la cual hace 
énfasis en la espontaneidad: disparar desde las posiciones 
menos pensadas, traducir la vida en colores vivos, experi-
mentar con técnicas de revelado y dejar que la pasión y la 
vida fl uyan a través del negativo.
 A pesar de que la producción en San Petersburgo 
ha parado recientemente, la Lomographic Society ha podi-
do llevar las matrices a China para evitar la escasez de este 
aparato plástico, demostrando que la lomografi a se ha con-
vertido en algo más que una moda: una forma de expresión 
con reglas propias.

www.lomography.com

En las siguientes páginas, una muestra de lo que se hace en 
México con la LC-A.
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Por Adrián Vázquez Pérez

Se llama Benjamín Zárate y compone bajo el nombre de Volumina, 
un festivo proyecto musical que comenzó en Guadalajara en el año 
2006. Tres años después, el resultado es un disco titulado This is our 
home, please come in!, ocho cortes de pop excéntrico, armonioso y 
lúdico, adornadas con mucho de Cri-Crí, The Beatles y Esquivel. A lo 
largo de la siguiente conversación con él, se intuye que la transición y 
las reminiscencias de la infancia se pueden apilar para componer una 
evocativa placa que nos da vueltas y vueltas dentro de un muy pecu-
liar carrusel sonoro.

Siempre quise tocar la guitarra, pero en mi casa no me ha-
cían mucho caso. Entonces fabriqué una con los materiales 
que tenía a la mano. Era de juguete y no sonaba, pero es-
tuvo bien, porque cuando mi mamá la vio le dio pena y me 
compró una de verdad. Pero más bien descubrí la música a 
fi nales de la secundaria, donde tuve una banda de puros co-
vers de Nirvana. El segundo grupo que tuve fue de hardco-
re, alrededor de 1999, cuando estaba de moda el Nü metal.

 hardcorehardcore

Estudié música por unos seis años. Primero entré al profe-
sional medio en música. Ya llevaba unos tres o cuatro años 
[de practicar violoncelo y piano] cuando entré a la licencia-
tura. Estaba harto de esa escuela, pero como no tenía otra 
opción, entré. Siempre fui muy irregular.

Casi desde que empecé con el proyecto en 2006. Empe-
cé a hacer canciones, a componer, y conocí a Álex Pérez, el 
baterista de Azul Violeta. Le presenté dos canciones instru-
mentales y le gustaron muchísimo. A partir de ahí empecé 
a componer más y después, a meterle letra. Grababa pocas 
cosas, pasaba mucho tiempo, y luego volvía a grabar. Así me 
la llevé por un año. Además, no tenía mucho presupuesto.

Sí, una, la de “Study for a pop band”.
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Sí, algo. Me empecé a dar cuenta de que sí tenía talento, y que-
ría hacer cosas más ambiciosas. Pero claro que no tenía la capa-
cidad. Por eso entré a la escuela, y eso te cambia todo: empiezas 
a escuchar música clásica, a imitarla. De ahí salieron varias cosas, 
como “Study for a pop band”. Llegué a un punto donde sólo 
escuchaba pura música clásica y nada más, porque yo quería ser 
un compositor formal. Pero después dije “No manches, no. Soy 
muy joven para querer eso”. Y empecé a escuchar mucho pop y 
cosas que estaban pasando en ese entonces. De repente empe-
zó a fl uir todo eso y, no sé... Como que volví a ser niño.

Yo creo que todo se dio de manera muy natural, nunca dije algo 
así como “Voy a dejar todo lo clásico”. Más bien ya estaba tan 
arraigado en mí que muchas cosas las apliqué a mis canciones. 
De hecho, cuando empecé Volumina yo tenía una clase de Ar-
monía avanzada, que se trataba de imitar a compositores con-
temporáneos como Wagner, Debussy o Stravinski. Había que 

& Stimpy, Bob Esponja. Al componer el disco coincidió que 
me volví un adulto y llegaron las responsabilidades. Para mí 
fue muy difícil. En esa etapa estuve muy inestable, apren-
diendo cómo es la vida realmente. Y sí se refl ejó.

No encontraba ningún título y lo iba a hacer así, intitulado. 
Pero dije “No, qué chafa”. Entonces, fue la primera cosa que 
se me ocurrió y me gustó mucho porque realmente refl eja lo 
que hay dentro. Como todas las canciones hablan de cosas 
muy personales, es una invitación a mi casa, para que me 
conozcan un poco. Volumina es mi forma de expresarme, 
porque soy muy celoso en ese sentido. Es algo muy perso-
nal: me expreso directamente como sale, de las entrañas. 
No me da pena decir las cosas así, tan cursi. Además, duran-
te todo el proceso estuve con Karla [su pareja], que lo vivió 
también y ella, de hecho, ayudó con el diseño.

Eso va a depender del alcance que llegue a tener Volumina 

como banda. Me gustaría dejarlo así, gratis. Pero también 
me gustaría luego editarlo como vinil, algo de colección. 
Para mí ya es música, no sé si vieja, pero que ya pasó su 
etapa. Quisiera tocar en nuevos proyectos. Me gustaría que 
este disco agarrara sus patitas y se vaya.

Defi nitivamente todo lo que haga de hoy en adelante va a 
ser más simple. Esta fue música muy complicada y muy difícil 
de tocar en vivo. Me costó mucho trabajo interpretarla. Hace 
unos seis meses que empecé a componer nuevas cosas, que 
realmente suenan distintas, tienen otro mood. Ya no es tan 
festivo. Es más introvertido. Son sentimientos más densos, 
intensos.

Ahorita estoy haciendo un EP de música didáctica para ni-
ños, algo más interactivo. No quiero enseñarle nada a nadie, 
no soy maestro. Quiero compartir con ellos cosas que rara-
mente sus papás harían, o que les enseñarían en la escuela.

Quiero mantenerlo sorpresa, pero un tema es la alimenta-
ción. Yo soy vegetariano y no estoy en contra de nadie, pero 
siento que los vegetales tienen mala fama entre los niños. 
Siento que es porque sus mamás no saben cocinar. 

hacer trabajos de música. Como era una escuela, algo muy rígi-
do, tenía que sonar muy parecido a lo que estábamos tratando 
de de imitar, dentro del estilo. A mí eso me costaba mucho tra-
bajo. Agarraba diferentes estilos inconscientemente, y muchas 
tareas que al maestro no le gustaron las hice canciones de este 
disco, como “Twist!”, “Rock & Roll Space Band” y “Hide & Seek”.

No sé. Siempre me he aferrado al pop. La gente me rega-
ña “¡Que no es  poooop!”. También diría que experimental, 
aunque yo no considero que esté experimentando al com-
poner las canciones: así salen. Digamos que es “pop exóti-
co”.

Cuando hice las letras me vino mucha nostalgia, de hecho 
todas hablan de cosas reales que me pasaron, que viví en al-
gún momento. A mí siempre me ha llamado mucho la aten-
ción la música para niños. En general siempre me han atraí-
do esos sonidos, sonidos de canciones de caricaturas: Ren 

1. Foto por Jorge Alberto Mendoza
2. Foto por martec (http://www.fl ickr.com/photos/martec)

Descarga
This is our home, please come in! en: 

http://www.peppermillrecords.com/pm011
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Por Debra Figueroa

Fotos por N. Samara Guzmán Fernández

Por Verónica de Santos Por Talita Farfan

Como sostenido en el tiempo, el Madoka es un centro de reunión familiar caracte-
rizado por sus asiduos; jóvenes ancianos que se juntan a jugar dominó, tomar café 
y fumar. Mientras otros comen, estos viejitos gritan, ríen y se enojan. De fondo, las 
piezas de dominó, el vendedor de cachitos, y, de vez en cuando, un señor que toca 
covers de Luis Miguel. Pasan las meseras inmortales, que, desde hace veinte años 
llevan sus uniformes ajustados. El menú es una exquisita lista de platillos clásicos 
a costos accesibles.

 
Domicilio: Enrique González Martínez #78, entre Av. Juárez y Pedro Moreno.
Col. Centro. Guadalajara, Jalisco.

En el corazón mismo del caos vial, la mugre citadina y los edifi cios coloniales que 
nos quedan, el Café Madrid es un restaurante de comida estilo abuelita: caldito de 
pollo, chilaquiles, arroz rojo, chiles rellenos..., servidos por meseros con corbata de 
moño y una bata blanca con solapas de frac. En sillones de gabinete y sillas de vinil 
rojo, los parroquianos disfrutan de su ocio de jubilados o su hora para comer en 
el trabajo de ofi cina, rodeados de óleos que parecen variaciones sobre un mismo 
retrato de Audrey Hepburn.

Domicilio: Av. Juárez #264, entre Av. 16 de Septiembre y Corona.
Col. Centro. Guadalajara, Jal.

El fondo del pasillo recubierto de las vitrinas de un bonetería hay una gran sala de 
techo alto, con sillones y mesas para tomar café en un jarrito con tu nombre, si es 
que el ritual de cada día te ha vuelto una cara conocida y las meseras ya te reciben 
como en tu casa. Los nombres, en letras rojas, se apilan en un anaquel al fondo de 
la cocina, que está al fi nal de la barra, en el comienzo del pasillo. Cuando un clien-
te muere, su jarrito lleva un moño negro, y sus familiares pueden ir a reclamarlo. 
Mientras tanto la charla sigue, como siempre, desde hace 80 años.

 

Domicilio: Independencia #466, entre Pedro Loza y Santa Mónica.
Col. Centro, Guadalajara, Jal.
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Por Alejandra Magos
Fotos por N. Samara Guzmán Fernández

Alberto Fregoso, de Guadalajara, y Andrea Sicsik, de Torreón, crean 
personajes y criaturas fi cticias, surrealistas, a veces escalofriantes, en 
situaciones cotidianas, que provocan curiosidad e intriga.

Son dos ilustradores que exponen juntos en la galería de Dear Deer 
durante el mes de julio. En la presente entrevista, nos platican sobre 
su niñez, sus trabajos, sus inspiraciones y aspiraciones.
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ALBERTO: Humor negro, fi cción , fanta-
sía y  fi gurativos.

Al: La historia de mi niñez, mi amor por 
la naturaleza, que no soy nada urbano 
(no puedo estar rodeado de mucha 
gente), que soy medio autista y muy so-
litario.

Al: Mi niñez fue muy extraña y solitaria. 
No era  de esos niños que decían qué 
querían ser de grandes. Me la pasaba 
dibujando porque era como una necesi-
dad de estar haciendo algo, solo. 

ANDREA: Puras deformidades, poquito 
miedo, tristes pero sonrientes. Colores.

An: Que me gusta el ruido, lo que sea 
de ruidos. Me gusta el campo, obser-
var a las personas, acomodar las cosas... 
Pero no en orden, si no que estén aco-
modadas por alguna razón en especial.

An: Me la pasaba en clases de todo. 
También me la pasaba jugando con mi 
hermano, y a mi mamá le gustaba mucho 
hacernos disfraces y  grabarnos: era muy 
divertido. Y quería ser actriz de grande.

An: Era bien cursi. Dibujaba puras ni-
ñas. De hecho hay unos dibujos míos, 
que mis papás tienen todavía guarda-
dos, y son como una serie de monas, 
que estaban bien feas. Me da mucha 
risa verlas. Tenían una cabezota y unos 
cuerpecitos.

An: Nunca pienso mucho en eso. Mucha 
gente me ha dicho que mis dibujos les dan 
miedo o que están muy raros. No sé por 
qué salen así, no sé qué tengo en la cabe-
za que salen así. De hecho hay veces  que 
quiero dibujar algo bonito, y me sale una 
cara como de loco. O a veces empiezo con 
una manchita que le veo forma de algo y 
ya le voy poniendo cara o algo más.

Al: Cosas que venían de mi cabeza, his-
torias que me inventaba. Nunca algo 
que veía.

Al: Antes me daba lo mismo eso de 
transmitir, pero últimamente sí me gus-
ta compartir los sentimientos que a mí 
me emocionan cuando voy descubrien-
do cosas que me pasaron o que imagi-
no diariamente.

An: Hay muchas partes difíciles. Tener 
ganas.

An: A veces empiezo a dibujar en clase 
y después me dan muchas ganas de ter-
minar y lo termino en casa. O también 
cuando estoy en la computadora y que 
de plano ya no hay nada que ver, me 
pongo a  dibujar algo. O si estoy viendo 
algo que me llama mucho la atención 
me dan ganas de dibujar.

Al: Empezar.

Al: Primero se ve todo mi estudio lleno 
de lienzos en blanco por todos lados.  
Después, pienso en un tema, y con 
base en él, empiezo a hacer una serie. 
Lo último que hice estuvo basado en un 
mundo donde abundaba el agua. Nor-
malmente estoy pintando dos o tres 
cuadros al mismo tiempo, luego espero 
a que se sequen y les agrego algo más.
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An: No sé. A veces cuando las escaneo 
y quedan todas claritas pienso que no 
están listas. Entonces me pongo a po-
nerles más cosas en Photoshop. Pero 
nunca sé. A veces me pasa que ya quie-
ro terminar y así las dejo.

An: Hoy soñé que estábamos como 
tres personas en una camioneta e íba-
mos por un bosque. Después estaba 
una colonia donde había muchas ca-
sas y era de noche y no se veía nada. 
No sé cómo, llegábamos a una de las 
casas —que en mi sueño era una casa 
chiquita pero hecha grande—. Un ár-
bol tapaba la parte de atrás y me daba 
un chorro de curiosidad y un chorro de 
miedo; pero la casa estaba padrísima y 
de un lado tenía una parte de vidrio. De 
hecho, ahorita que volví de clases y me 
dormí, volví a soñar con ese lugar y no 
se me quita de la cabeza esa casa.

An: Hay una página que me gustan 
mucho sus contenidos: http://ubuweb.
com/. Y más en específi co, me gus-
ta mucho lo que hace Marcel Dzama. 
También Daniel Clowes, que crea unos 
personajes muy buenos. Está padrisimo  
también Jerónimo Bosch: cuando era 
pequeña mi abuela tenia libros de pin-
tura en donde venían obras de él. Me 
acuerdo que me daban mucha curiosi-
dad y me les quedaba viendo mucho... 
Y hasta la fecha.

An: Ya todo es bien global. Yo hago 
cosas que un montón de gente hace y 
pues está difícil eso de no parecerte. 
Siempre terminas haciendo algo que ya 
existe.

Al: Nunca sé. Siempre me gustaría se-
guirle poniendo más. El tiempo es el 
que me limita muchas veces.

Al: Hace poco tuve un sueño en donde 
iba caminando de noche sobre unas lo-
mas con puro zacate. Bajando las lomas 
me doy cuenta de que hay un río pero 
con paredes altas como de dos metros; 
me acerco y alcanzo a ver que tiene una 
especie de luz roja; me asomo al río y en 
las paredes se ven unas manos negras, 
que parecen estar empujando toda el 
agua, pero como si fueran algas fl otan-
do. También me acuerdo que se escu-
chaba una música chistosa. Padre y bien 
raro, de hecho de ese tipo de sueños, 
tengo muchos.

Al: Hay un artista abstracto que me 
gusta de toda la vida: los colores y las 
texturas que utiliza en sus cuadros. Se 
llama Antoni Tàpies, también me gus-
ta mucho Toulouse Lautrec. Otro sería 
Edward Munch, hace unos paisajes muy 
fregones. De hecho, algo que me gusta 
mucho son los paisajes de la caricatura 
de Charlie Brown, tenían un acuarelista 
que hacía unos fondos muy buenos.

Al: Los críticos forzosamente caen en 
comparaciones, y es válido. De hecho 
hace poco me compararon con un artis-
ta que yo ni sabía quién era. Mucha gen-
te piensa siempre en eso de la copiada, 
yo pienso que existen las tendencias y 
las generaciones, que no crecen tan se-
paradas y con muchas similitudes en sus 
vidas. La misma información de la épo-
ca los lleva a un mismo resultado.
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An: Me gustaría hacer un libro. Y ahorita 
estoy pintando sobre madera, nunca lo 
había hecho. Es muy diferente pintar con 
acrílicos que con acuarela.

An: Sólo una vez compré un cuadro. Y 
de hecho muchas veces me pasa que 
quiero comprar pero no tengo dinero. 
Si tuviera dinero, compraría muchas co-
sas.

Al: Sí, estoy pensando en ilustrar un libro 
acerca de extraterrestres con un poco de 
fantasía y casos verídicos. Estoy bien em-
papado de varios casos que he leído.

Al: Mi cuarto es muy chiquito y en mi estu-
dio siempre tengo mis cuadros y no cabe 
nada más. El espacio es lo que me limita. 
Además me gusta más acordarme de las 
imágenes que tenerlas. Lo que sí compro 
son libros de arte.

An: Sí , se siente padre que te compren, 
eso signifi ca que de verdad les gustó 
mucho.

An: He tenido mucha suerte porque me 
han invitado en varios lugares a expo-
ner, pero la verdad siento que le falta 
un empujoncito a todo aquí en México.

An: No sé, no me importa. En cualquier 
lugar, donde sea que  me inviten.

Al: Hay algunas que no me gustaría que 
se las llevaran, pero también sé que ten-
go que desprenderme de ellas. Si me 
gusta mucho algo, le tomo una foto y 
que Dios la bendiga. Luego me pasa 
que los que se llevan mis cuadros, ter-
minan queriendo más al propio cuadro 
que a mí.

Al: Al no ser de la academia he sentido mu-
chas trabas, eso le pasa a los rebeldes en 
todos lados, de repente esas personas de la 
“academia” acaparan los concursos y los es-
pacios con sus técnicas y sus historiales. Yo 
por mi parte soy más underground, y si de 
por sí los artistas lo son, yo lo soy aún más.

Al: Berlín. Últimamente en Flickr he estado 
uniéndome a grupos de artistas que anda-
mos haciendo cosas similares y la mayoría 
son de Berlín y de Bélgica.
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An: Muy importante.

An: Canciones que me gustan mucho 
como “Rubber earthquake” de The Pa-
inful Leg Injuries, “What’s the ugliest 
part of your body?” de Frank Zappa y 
The Mothers of Invention, “Why don`t 
you get a job?” de The Offspring, entre 
otras.

An: Voy a clases, regreso y me duermo 
un rato. Después estoy en la computa-
dora casi todo el día. A veces me pasa 
que no quiero salir por estar en la com-
pu. De hecho ya me arden mucho los 
ojos por estar tanto tiempo ahí.

Al: Muy importante. Mi papá era un meló-
mano que hasta la fecha tiene kilos y ki-
los de discos, así que crecí oyendo jazz, 
a Led Zeppelin y Janis Joplin, porque mi 
papá era muy hippie. Oigo mucho de 
ragtime y dixieland.

Al: Tendría que ser algo parecido a los 
soundracks de Quentin Tarantino o una 
mezcla de Bobby Vinton, Benny Good-
man y John Denver. Me gusta mucho la 
historia, así que todas estas canciones 
me llevan a  épocas muy padres, son 
como viajes para mí. Escucho música 
oldie porque mi sentimiento favorito es 
la nostalgia, y es lo que esas canciones 
me provocan.

Al: Muchas cosas. Me gusta mucho la 
jardinería, viajar, ir al campo, al cine, ren-
tarme unas buenas películas y verlas un 
fi n de semana, pasar ratos con mi novia, 
platicar de cosas banales o muy cotidia-
nas. De hecho no me junto mucho con 
artistas, se me hacen muy complicados 
y clavados. Yo me clavo con mis cosas y 
con eso tengo.

soundtracksoundtrack

An: Me hubiera gustado meterme a una 
carrera para hacer juguetes; si puedo, 
yo creo que sí me meto después. Y si 
fuera más lista con los números y esas 
cosas, me hubiera gustado estudiar 
algo de mecatrónica o robótica.

An: Qué pienso cuando me baño. Para 
mí es muy importante ese momento, es 
cuando refl exiono. Pienso muchas co-
sas y surgen muchas ideas.

Al: Meteorólogo. Cuando caen chubas-
cos y cuando hay tormentas eléctricas 
que tumban cosas, soy muy feliz. De 
hecho, todos los días checo mi mail y 
después checo el satélite para ver cómo 
está todo, y más en temporada de llu-
vias, porque si no es muy aburrido. No 
sé mucho de meteorología, pero sí me 
llama mucho la atención todos estos fe-
nómenos de la naturaleza y me intriga 
por qué existen.

Al: Qué parte de el día es mi favorita y 
por qué. Me gusta mucho la noche  por-
que es cuando hay más fl ujo de ideas. 
Es el tiempo perfecto para imaginar, 
para completar lo que no ves. Los senti-
dos se te abren y estás más alerta.
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Por Debra Figueroa
Foto por Jorge Alberto Mendoza

Los animales, los vegetales y el helado son sus cosas pre-
feridas. Tiene un gato llamado Chi y una bici muy bonita. 
En una ocasión permaneció varios minutos con una aguja 
incrustada en el dedo. Su nombre es Karla Vázquez, y Karla 
es Handmade.

Lo que inició como una marca de playeras, es ya la marca 
de diversas prendas hechas a mano. Aplicaciones de telas 
de colores, una gran variedad de texturas, terminados ar-
tesanales, y el amor con el que estos artículos son creados, 
hacen de Handmade una pequeña empresa muy especial. 
Blusas, faldas, vestidos, accesorios y cuadernos, son algunas 
de las creaciones de Karla.

“Handmade es especial porque nadie más hace lo que yo 
hago. Hand made está hecho con el corazón”, dice Karla.

Antes ya realizaba vestuario para distintas producciones. 
Durante un tiempo elaboró playeras con estampados que 
hacía imprimir; trabajaba con otras personas y era difícil lle-
varlo a cabo, por lo que para 2007 decide continuar hacien-
do vestuario sola, esta vez para Volumina (proyecto musical 
de Benjamín Zárate, su novio).  Desde entonces usa Hand-
made para identifi car todo lo que hace.

“Hand made ha sufrido cambios: empecé con playeras, aho-
ra hago más cosas; antes trabajaba con otras personas, hoy 
sola. El proceso creativo va por mi cuenta, se ha vuelto algo 
más personal”.

“El tema que por lo general abordo es la naturaleza. De ahí 
los arbolitos y los animales”. Karla hace uso de una máquina 
recta. Con ella transforma recortes de tela en ilustraciones 
que plasma en sus trabajos.

Para Karla, es un medio de expresión, así que a veces hace 
cosas que ella misma usaría. Sin embargo, no le resulta difí-
cil desprenderse de su trabajo: “Para mí el proceso fi naliza 
cuando, terminada la prenda, le tomo una fotografía. De ahí 
ya, el que sigue”.

“Se me hace bien padre vérselo puesto a alguien. Cuando 
vendía las cosas directamente, sabía quiénes las usaban; ya 
no. Me gusta encontrar personas que visten algo hecho por 
mí y ver con qué lo usan”.

Parte del valor de estas prendas radica en que son únicas, 
a diferencia de las que pueden encontrarse en una tien-
da grande, de producción en serie. “Muchas veces termi-
no cosas y me gustan mucho, quisiera repetirlas, pero no 
acostumbro hacerlo. En ocasiones me han pedido la misma 
prenda en tres tallas distintas y he accedido, variando los 
colores, pero siempre sugiero que las lleven distintas. Yo no 
produzco en serie, no me gusta hacer lo mismo varias veces. 
Tengo cosas parecidas, pero nunca iguales”.

“Hasta hace poco lo hecho a mano era despreciado, pero 
eso ha cambiado. Quienes nos dedicamos a esto, debemos 
decir lo que es y por qué hay que valorarlo”.

Cualquier cosa puede dar pie a que Karla cree algo de cierto 
modo, como lo sería un día soleado o nublado y frío. A partir 
de eso, le surgen necesidades, y básandose en ellas piensa 
en las de los demás: “Un concierto, una película, lo que sea 
infl uye. Si voy a un picnic, termino haciendo puros arbolitos”.

Karla está a punto de terminar la carrera de diseño gráfi -
co, que le ha sido muy útil en sus demás actividades. “No 
sé cómo sería mi vida sin haber estudiado diseño gráfi co: 
aprendes muchas cosas aplicables a todo. Y de repente ten-
go chambas de diseño”.

Karla, además de coser, disfruta ir a bazares, donde encuen-
tra tesoros que otros considerarían chucherías, y asistir al tea-
tro, pues para ella no existe nada mejor que la comunión de 
elementos sonoros y visuales. Además, le agrada observar 
a las personas, ya sea en fi estas o paseos nocturnos en bici.

“Hay días en los que no quiero coser y mejor dibujo”. Disfru-
ta todo el proceso creativo y, a diferencia de lo que podría 
suponerse, en él no reconoce elementos que la acompañen 
siempre, aparte de su material, el cual necesita tenerlo a la 
vista en todo momento. Incluso la música es un aspecto del 
que puede prescindir durante su trabajo: “Extrañamente 
puedo estar muy tranquila sin música: la reproduzco en mi 
cabeza. También me gusta el silencio”.

Todo ha infl uido en su trabajo: la alta costura, la danza y el 
teatro; curiosamente el diseño juega un papel importante 
en estas disciplinas. El diseño es inherente a Karla y vice-

versa. “Si no me dedicara a esto, también habría sido feliz 
viviendo de la danza, pero siempre busqué hacer diseño. Un 
día tuve que elegir: para dedicarte a algo, debes disfrutarlo, 
y además hacerlo bien. Me pregunté: ¿qué no sería un traba-
jo para mí? Esto me sale fácil, espontáneo”.

Handmade lleva tiempo vendiéndose en otros estados de la 
república. Personas de otros países se interesan en obtener 
sus creaciones. Para lograrlo, como muchos, ella se ha valido 
de Myspace. “Creo que sin él, todo sería más chiquito, más 
local; de ahí han surgido muchas cosas. La gente ve mi tra-
bajo en otras páginas y luego llega conmigo”.

Karla asegura andar de un lado a otro: “No sé qué estaré 
haciendo mañana”. Sin embargo, muchos de sus proyectos 
a futuro giran en torno a Handmade: “Me gustaría trabajar 
sobre vestimenta tradicional mexicana. Para eso necesito 
viajar, quiero conocer y aprender más. Siempre me han lla-
mado la atención los colores y las texturas que la componen. 
También me agrada la de otros países”. Y además va a abrir 
una cuenta en el sitio para comprar y vender objetos hechos 
a mano.

Promete que pronto habrá artículos suyos en Dear Deer. Por 
ahora, se puede contactar en la web:

myspace.com/handmadeclothes y
fl ickr.com/handmadeclothes.
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Por Claudia Cisneros
Fotos Jorge Edgar Hernández y Cortesía del artista.

Un sábado cualquiera en un tranquilo bar, Daniel, videoasta joven y ar-
tista visual emergente, con solo una cerveza en la mano y honestidad 
en la otra, nos habla un poco de sus procesos creativos, sus intereses 
y su manera de entender y producir piezas de video que se refugian 
en el lenguaje artístico más que en el cinematográfi co. Su currículum 
habla por él: ha exhibido sus videos en festivales internacionales como 
el de Morelia, Videobrasil en Sao Paulo y la bienal de video VIDEOZO-
NE en Tel-Aviv, Israel. Ha participado en varias exposiciones colectivas 
y dos exhibiciones individuales. En 2008 obtuvo el premio de adqui-
sición en el III Concurso de creación artística de la fundación José 
García Jiménez, en Murcia, España. Con voz clara y sin ninguna prisa, 
aborda estos temas de frente, con los ojos tranquilos posados en la 
mesa.

Creo que todo fue a partir de que empecé a perder el inte-
rés por el cine en general. Comencé a buscar más artistas de 
video instalación, y fui descubriendo cada vez más cosas in-
teresantes, que más que cine o video eran piezas artísticas.

Respeto la manera en que Greenaway posicionó la imagen 
como un elemento más importante que la narrativa. Y cómo 
la imagen se vuelve independiente de la historia. Así, el pun-
to de vista es la clave, se convierte en la prioridad.

En mis videos no trato de forzar la imagen. Nada tiene re-
toque, porque cualquier cosa que le haga posterior se va a 
notar y va a perder ese tono natural que da la cámara, que es 
el que busco. Hay un equilibrio entre la fi cción y el registro 
documental.

En un principio yo quería hacer cine. Lo que hizo que me 
decepcionara fue precisamente trabajar en una producción, 
descubrir que era un trabajo muy impersonal, y que, a pesar 
de ser un trabajo de equipo y de mucha talacha, el director 
era el único benefi ciado. Le encontré más parecido a una 
empresa, a una maquiladora.—

A mí no me interesa eso de: “el cine justifi ca los medios”, 
porque lo que me gusta en el arte es justo lo contrario, por-
que los medios ya están implícitos, y si fuera al revés no fun-
cionaría: se volvería algo truqueado.

Cada soporte tiene sus características y su fuerza propia. Por 
ejemplo, en el dibujo encuentro un soporte más personal, 
pero que también es imagen. Y las imágenes son indepen-
dientes, no las veo como bocetos, historias o storyboards, 
sino que son dibujos con vida propia.
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Es una obstinación (risas) que llega a buen puerto. Siempre 
recuerdo una pieza demasiado ambiciosa que se salió de 
control. Pienso en eso, en las cosas que salieron mal y de las 
que puedo aprender, pero me doy cuenta de que sigo ha-
ciéndolo todo igual, y de algún modo sale bien. Soy víctima 
de las circunstancias.

Conocer mis posibilidades, de ahí las ideas se van desarro-
llando solas. El proceso es muy parecido al de la selección 
natural, pero en mi cabeza: la semilla va creciendo, escribes, 
aterrizas. Pero la idea tiene vida propia, tú solo la alimentas, 
crece y tú la cuidas para que no se pierda, si decides qué te 
interesa.

Trato siempre de optimizar las piezas, por ejemplo, una de 
las piezas de mi última exposición, por sí sola no tenía tanto 
chiste, era más un gusto personal que ya tenía tiempo, pero 
al ver el espacio surgió la idea de proyectarla en un gran 
muro y por las características y la proporción tomó mucha 
fuerza. Muchas veces es cuestión de esperar el momento o 
el lugar indicado para cada pieza.

 

 

Me alimento de muchas cosas. Me sigo alimentando mucho 
del cine, sobretodo de directores un poco más viejos, y ten-
go mis favoritos que me inspiran bastante. Cierta música, 
me enciende los motores, me da ánimos, no hay referencia 
directa, pero es combustible.

También algunos artistas, lo que pasa con las artes visuales 
es que si me gusta algo, me da como envidia y me motiva, 
investigo sus razones a fondo y se convierte en un alimento 
más formal.

En la literatura me cuesta trabajo adentrarme, pero cuando 
me clavo, me alimenta muchísimo, por que se encuentra la 
estética casi pura, y sí, algunas de mis piezas vienen de li-
bros.

 

Esto no es un vicio, pero se parece mucho. Por un lado, me 
parece que el arte es importante y al mismo tiempo insigni-
fi cante. Desde chico es lo que más me ha interesado, tanto 
recibirlo como proponerlo. Es una verdadera satisfacción. Y 
no se está cuestionando todo el tiempo si vale la pena o no, 
por que nadie te lo pide o exige. Fuera de aquí, en general 
se trata de ganar dinero y cumplir con tus obligaciones, pero 
en esto es uno mismo el que se presiona, o no.

Algo que nunca he entendido es cuando un escritor dice: 
“Tengo que vivirlo para escribir”. No me gusta cuando un 
sistema de búsqueda se consume a sí mismo. Claro que las 
cosas se empalman, pero cuando lo haces todo con el fi n de 
tener herramientas para producir un trabajo artístico, pierde 
el sentido. Tiene que ver con lo anecdótico: hay que tener 
cuidado con eso, y no perder de vista que si una experiencia 
fue importante para mí, ¿por qué tendría que serlo para ti?

 

Actualmente está muy presente el arte discursivo, que, des-
de mi punto de vista es todo aquello que se encuentra de-
trás de la pieza, y que en el arte contemporáneo es muchas 
veces más importante que la pieza misma. Pero a veces es 
sincero este discurso, y a veces no.

En mi caso no hay un discurso de esta naturaleza, pero tam-
poco hay ambigüedad, como en la pintura abstracta con 
su viejo cliché de encontrarle forma de algo a las manchas. 
Simplemente creo que el arte no está para dar mensajes o 
explorar un tema en particular. Yo no trato de tocar temas, 
mi única intención es dar con imágenes de connotaciones 
claras y con transformaciones verdaderas.

Algo que he aprendido —aunque suene medio rosa—,es 
que si eres sincero a tus ideas, se transmite. Así que esto 
se tiene que decodifi car a través de la no-interpretación. Yo 
sólo espero que estén abiertos y sin buscarle cinco pies al 
gato, para poder disfrutar, sentir y, entonces, entender.

Yo viví en Bucerías hace tres años. Regresé sin mucha pro-
ducción; y encontré que parecía estar sucediendo algo muy 
bueno en esta ciudad. Acababan de abrir La Planta, una muy 
buena galería. Al espacio no le pedías nada, arrancó con una 
excelente exposición, y por un momento pensé: “Guadala-
jara está despertando”, pero era demasiado bueno para ser 
verdad. [La galería cerró en julio de 2008, después de tan 
solo ocho meses. Una de las razones fue la falta de visitas].

Este, entre otros muchos tristes sucesos, hizo evidente que, 
la ciudad no cuenta con la infraestructura para que se desa-
rrolle un movimiento fuerte de arte. Y entonces los buenos 
artistas están buscando en otros lugares, la mejor opción.

Algunos amigos dicen que nacieron en el lugar equivocado, 
yo no lo creo. Vamos no pidiendo mucho a los demás y tra-
bajando con nuestros propios recursos. Uno quisiera apo-
yo para hacer su trabajo, pero poniendo las cartas sobre la 
mesa, tienes que generar el espacio al mismo tiempo que 
generas tu trabajo.

Dentro de esta situación local, lo único que quiero es que 
los demás vean lo que yo hago, y lo ideal es que se piense 
sobre esto. Me interesa ser responsable de cada cosa. Estar 
al frente del trabajo, y aunque no todo lo que escuchas es 
bueno, a pesar de las críticas, yo estoy ahí para responder.

z
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Es el tiempo de las últimas pitayas del año. Los canastos forrados de 
alfalfa y repletos de esferas llenas de espinas, colores vivos un sabor 
único se dejan de ver en las calles poco a poco. Hasta el próximo año...

Texto y Fotos por Alejandra Magos.

Calor estridente, señal que estamos en la estación de pi-
tayas.  Cuando el calendario indica que estamos en abril, 
mayo o junio, es tiempo de estas frutas silvestres, hasta que 
la lluvia hace de las suyas y acaba con su existir.

Primavera. Las frutas silvestres no tienen amo, y la pitaya no 
es la excepción. No sólo las calles se pigmentan de varios 
colores, también los dedos de algunas personas que año 
con año esperan esta época para comer  pitayas.

La pitaya es una fruta producto de una cactácea mejor cono-
cida como pitayo; crece  de forma silvestre, requiere de mu-
chos rayos de sol y muy poca agua para darse. No hay que 
confundirla con la “fruta del dragón”, la pitahaya de Yuca-
tán. Provienen de cactaceas diferentes y su cáscara es grue-
sa, en forma de escamas triangulares de rosas o  amarillas, 
y la pulpa del interior blanca con pequeñas semillas negras.

La fórmula para obtener los colores de la pitaya sólo la tiene 
la propia naturaleza. La cáscara suele ser de un color tinto 
oscuro, y las que aún no han madurado lo sufi ciente la tienen 

verde. Pero lo fascinante es la pulpa, pues se pueden encon-
trar pitayas de color violeta, amarillas, rosas, blancas y rojas; 
todas en tonos intensos y brillosos.

Para pasar todos los días de primavera comiendo estas exó-
ticas frutas necesitaría uno vivir en un municipio como Te-
chaluta –ubicado a 70 km de Guadalajara–, levantarse a las 
tres o cuatro de la madrugada, acudir al cerro más cercano 
con un palo de carrizo y ganchos de fi erro, llevar un canasto, 
y ponerse a cortar pitayas durante toda la mañana, hasta no 
soportar el sol de los  calurosos días de primavera; luego, 
con un cuchillo, deshacerse de todas las espinas que rodean 
la pitaya para dejarlas listas y, entonces sí, pelarlas y comer-
las echado en una hamaca el resto del día, hasta henchirse 
de gozo.

Los que vivimos en la ciudad la tenemos más fácil: en los 
mercados tradicionales se encuentran productos típicos de 
la región. Así, gracias a los municipios aledaños y la riqueza 
de sus tierras secas, hay dos famosos tianguis especializa-
dos en pitayas: el del barrio de las Nueve esquinas y el del 
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andador Zapopan; el primero con más trayectoria que el se-
gundo.

En ellos hay también productos derivados como mermelada, 
nieve, agua fresca, pan, tamales y la misma fl or del pitayo, 
remedio natural que según los que las recolectan y venden, 
ayuda a la buena circulación de la sangre y a controlar la dia-
betes. Y además se pueden encontrar otros frutos de tempo-
rada como mangos barranqueños, guanábanas y guamúchi-
les.

Familias provenientes de Techaluta, dueñas en su mayoría de 
huertos pitayeros, traen a la ciudad pitayas frescas y maduras 
de ese mismo día, obedeciendo las pistas que dejan los pá-
jaros que circulan alrededor de los pitayos y pican de vez en 
cuando los frutos más dulces.

 En este pueblo se organiza cada primavera una fe-
ria popular dedicada a la pitaya, donde una de las activida-
des más esperadas es la del tragón de pitayas: “La gente 
se congrega a curiosear un concurso donde varias personas 
compiten para comerse el máximo de pitayas posibles, en el 
menos tiempo posible”, dice una señora mientras quita con 
agilidad las espinas a las pitayas, para luego acomodarlas 
en pirámide. El año pasado, el ganador del concurso logró 
comerse 46 pitayas en tres minutos.

 Hay otros municipios de Jalisco que también gozan 
de tener en sus terruños la pitaya. De clima semiárido, la 
mayoría se ubica en el centro y norte de Jalisco, donde se 
desarrollan felizmente y sin problemas las cactáceas del pi-
tayo. También en otros estados del país crecen estas cactá-
ceas, como Oaxaca, Puebla y Morelos, que son igualmente 
importantes productores de pitaya.
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Materiales
1 playera talla extra grande, cinta métrica, al-
fi leres, tijeras, aguja e hilo, máquina de coser 
(opcional), greda, jabón, crayola o lápiz de 

color para marcar.

Paso 1
Recorta el cuello de tu playera 
y quítale la parte de la costura. 
(FIG1 y FIG2)

Paso 2
Dobla la playera por la mitad 
verticalmente y marca el cen-
tro con una línea de 20cm por 
el frente y la espalda.(FIG3)

Paso 3
Dibuja 4 líneas verticales del 
cuello hacia abajo a cada lado 
de la línea central, con 3cm de 
separación entre sí.(FIG4)

Paso 4
Dobla sobre cada línea, fi ja 
con alfi leres, hilvana a 1cm del 
doblez, quítalos y cose a má-
quina (o a mano).(FIG5 y FIG6)

Paso 5
Toma el cuello que le quitaste 
a la playera en el paso 1, coló-
calo sobre la prenda, marca el 
contorno y corta siguiendo la 
línea que trazaste.

Paso 6
Ponte al revés tu prenda y marca 
con alfi leres la silueta ajustándo-
la a tu cuerpo. 

Paso 7
Hilvana sobre la marca, voltea la 
prenda y pruébatela. Si te queda 
bien, cose y corta la tela sobran-
te. Si no, repite el paso 6.

Paso 8
Fija con alfi leres el cuello a la pla-
yera derecho con derecho. Hil-
vana a medio centímetro de los 
bordes y cose.

Paso 9
Si el largo de las mangas no te 
gusta, puedes doblarlas o cor-
tarlas a la altura que quieras.

Paso10
Usa tu fl amante vestido nue-
vo, tómate una foto y envíala a 

doityourself@deardeer.com.mx

Por Karla Vázquez (Handmade)
Fotografía: N. Samara Guzmán Fernández
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Por Brenda Montes para Lomohouse
Fotos por Erick Miranda

Consigue un rollo para diapositivas “Provia” de la marca Fu-
jifi lm. Caza unos, cuidando que tengan mucha luz: paisajes 
de día, personas a menos de un metro de distancia, tomas 
con bulbo, etc. Si son de noche, asegúrate de contar con un 
fl ash lpoderoso.

    Cuando reveles tu película, pide en el laboratorio que lo 
hagan con proceso cruzado, y ¡listo!. Verás unas impresiones 
teñidas de tonos ambarinos, los blancos se verán alterados y 
los rostros de tus amigos, amarillos.

Esta técnica puede usarse para 120 y 35 mm.

Necesitas un fl ash de color, y una película de ASA mayor a 
200. Sigue los mismos consejos que en el proceso cruzado. 
Esta vez obtendrás el color de fondo sin alteraciones. Tam-
bién puedes disparar dos veces sobre un mismo objetivo 
combinando los colores de tu fl ash, por ejemplo amarillo y 
azul para obtener un tono verde.

Si no tienes un fi ltro de color puedes usar un pedacito de 
papel celofán pegado al fl ash con cinta transparente. No te 
preocupes si al primer disparo sale humo del fl ash, signifi ca 
que tu fl ash es potente. Recuerda cambiar el celofán cada 
cuatro disparos para que no se pierda el tono.
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Fotografía: N. Samara Guzmán Fernández
Coordinación de Moda: Erandi Gutiérrez Montes de Oca, 

Karla Vázquez y Alejandra Magos.
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patchwork

Maquillaje: Alejandro Rincón Gutierrez
Modelo: Julia Padilla Domene



Por Erandi Gutiérrez Montes de Oca
Fotos por Studio Bago

Imágenes escaneadas por Juan Carlos Estrada

Los zapatos de plástico o jellies como se les llama en Es-
tados Unidos y otros países por su parecido visual con la 
gelatina, han sido muy populares a lo largo de las últimas 
dos décadas. Tras su origen en la Segunda Guerra Mundial, 
cuando hubo una escasez de cuero en Europa, en 1982 fue-
ron lanzados en una feria de novedades por la marca Grend-
ha, en Estados Unidos, y fue tan grande el éxito que han 
sobrevivido hasta nuestros días, aunque su época de mayor 
popularidad fue en aquel entonces.

A México llegaron en 1985. Se anunciaban en las revistas de 
moda, como la nueva gran tendencia en calzado para niñas 
y no tan niñas. Algunos modelos contaban con una plantilla 
de toalla para absorber el sudor y evitar el mal olor, aunque 
no eran tan efi caces como prometían.

Después vinieron las zapatillas de la cantante infantil Xuxa, 
muy populares entre las niñas a principios de los noventa. 
Casi todas tenían un par, o de su competencia directa, las 
nuarett de Angélica Vale.

Otra marca que se ha distinguido en México es Sandak, que 
ha fabricado zapatos de materiales sintéticos de buena ca-
lidad y a precios muy accesibles. Es común ver este tipo de 
calzado en las señoras popularmente –y tal vez erróneamen-
te– llamadas “marías”, que venden mercaderías en las calles 
de nuestra ciudad, todavía usando un atuendo típico.

Particularmente en Guadalajara podemos encontrar los pro-
ductos de Sandak en la ya tradicional y económica zapate-
ría Jalisco, que se encuentra junto al mercado de San Juan 
de Dios, en el centro de la ciudad. Es conocida por ser una 
zapatería barata en donde gente pobre puede comprar cal-
zado al alcance de sus escasos recursos. Pero esta empresa 
mexicana ha sido inteligente, ya que al ver el éxito de estos 
zapatos en mujeres jóvenes de otros estratos sociales, deci-
dió ampliar su gama de colores y diseños.

Tal vez no sean de la mayor comodidad existente, es cierto 
que sacan ampollas y causan sudor en los pies, pero tam-
bién es cierto que después de usar un par de tacones muy 
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altos se terminan odiando igual. En ambos casos no se trata 
de un calzado para usar todos los días, aunque haya quien 
lo logre.

En cambio, también tienen un lado práctico, ideado para 
cubrir ciertas necesidades. Buenos ejemplos son las botas 
para la lluvia, las hechas para gente que trabaja con agua 
constantemente, también llamadas wellies por las Welling-
ton boots, el clásico modelo en negro originario de Inglate-
rra, que ahora se han puesto de moda, y ya hay en diferentes 
colores y miles de estampados.

Por su diseño generalmente abierto, su uso es más propicio 
en la  primavera y el verano. Es por eso que algunos diseña-
dores y marcas internacionales, Chloé, Salvatore Ferragamo, 
Fendi e incluso Chanel, han hecho su contribución a este 
rubro del calzado, al diseñar diferentes modelos en plástico 
para dicha temporada. Algunos han llegado a ser muy codi-
ciados, a pesar de su alto precio, como los Jelly mouses de 
Marc Jacobs, de los que ya se han vendido miles de pares.

En Brasil la estrella de los zapatos de plástico es sin duda la 
marca Melissa. Su primer modelo se fabricó en 1979, inspira-

do en las sandalias de los pescadores de la ribera francesa 
para protegerse de las piedras, modelo que se ha mante-
nido en el gusto del público, renovándose temporada tras 
temporada.
 Los zapatos de Melissa no son un producto dirigido 
a las masas, más bien son un objeto de diseño, a tal grado 
que incluso cuentan con colaboraciones de diseñadores de 
la talla de Vivianne Westwood y la arquitecta Zaha Hadid, 
ganadora en 2004 del premio Pritzker, el Nobel de la arqui-
tectura. Sin embargo, en tiendas como Zara y en LOB tienen 
a la venta copias de los modelos de Melissa y de otras mar-
cas. Los jellies han realizado una especie de retorno, se han 
convertido en un accesorio de culto.

todosobrewindys.blogspot.com
www.melissa.com.br
www.grendhausa.com



Por Brenda Montes
Fotos por Brenda Dumas

Muy alto, con pinta de reservado y áspero, rayando en lo gruñón, y 
con una inexpresiva personalidad, a Sergio lo delatan sus ilustraciones 
melosas y llenas de color. Crea una sensación de contrariedad en las 
personas que no lo conocen. Pero quines sí lo conocen se han dado 
cuenta de que él se expresa a través de la ilustración; su medio son los 
colores y la composición.

Esta forma de “hablar”, lo ha posicionado como uno de los ilustrado-
res con más presencia en la escena tapatía y en el país. Ha incursiona-
do principalmente en el ramo editorial, pasando por los customs, las 
camisetas de diseñador y los videojuegos. Actualmente trabaja como 
co-director de arte para un juego en línea que se estrenará en Fa-
cebook, es ilustrador para la revista Indie Rocks, colaborador de las 
revistas Quo y Grita. Sergio hace lo que le gusta, y le pagan por eso.
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Muchos me consideran un tipo amargado. Incluso, una vez, 
alguien me regaló un limón en la escuela. No soy afectivo, y 
no es que esté triste o enojado, pero no soy como las demás 
personas.

En mi ilustración no encontrarás dibujos terrorífi cos, tristes 
o grises. Todos son muy coloridos, felices: es una forma de 
manifestar lo que siento, distinta a la que las personas acos-
tumbran.

Tengo muchos proyectos en mente. Quiero que cuando al-
guien vea un dibujo mío, diga: “¡Ah! Eso es de Sergio”. Me 
gustaría que si yo hiciera algo la gente lo usara, mucho… 
Si yo fuera un músico me gustaría que la gente tocara mi 
música todo el tiempo. Así me gustaría que pasara con mi 
ilustración.

Decidí que quería ser diseñador en la prepa, en la universi-
dad le fui agarrando el gusto, pero después lo fui perdien-
do… Y es que cuando descubrí la ilustración, me gustó más. 
Los maestros eran todos cuadrados y ortodoxos, no acepta-
ban otra cosa que no viniera en los libros; eso no sucede en 
la ilustración.

              “No sé que voy a hacer en mi carrera, no soy bueno 
para nada”, pensé. Es decir, me considero regular en todo, 
siempre he dicho que no soy un buen dibujante,aunque me 
las arreglo para que se vea bien.

Por mi formación, a veces sí tomo en cuenta los principios 
del diseño, pero no siempre. Mi principal inspiración es la 
música, y eso defi ne mucho el tema de mi ilustración. Todo 
el tiempo estoy dibujando y no me imagino haciendo otra 
cosa, no puedo.

Personalmente, odio a los Beatles, Led Zepelin y a toda esas 
bandas. Es algo que no entiendo. Soy una persona de mo-
das. Aunque no parezca siempre estoy buscando cosas nue-
vas en todo: tendencias, música, en todo…

Eso produce una constante búsqueda en mi propio estilo de 
ilustración. Sí hay cosas con las que me obsesiono a veces, 
pero siempre estoy en un constante cambio.

Trabajar en Gusanito sí era de ofi cina y con horario. Ellos me 
contactaron a través de redes sociales como Photobucket 
y Flickr. El encargado me pidió un cartel y unos personajes. 
Estaba muy difícil, en aquel entonces, hacer un cartel con 
256 kbs de memoria RAM en tu computadora. Pero lo hice, 
les gustó mucho y me quedé.

Después de un tiempo la empresa cerró sus ofi cinas en 
Guadalajara. Dejar el trabajo de ofi cina y empezar a “free-
lancear” “no sólo me dio libertad para hacer con mi tiempo 
lo que me diera la gana, también me enseñó a tener mis 
propios horarios y tiempos para las cosas que me gustan, a 
organizar mis colaboraciones en proyectos.

He visto lo que los ilustradores hacen aquí en Guadala-
jara, pero no tomaría nada de ellos como referencia, son 
muy artísticos. Siempre he sido muy vectorial [ilustrar en 
software]. Creo que mi estilo es más como los ilustradores 
del D.F., que son más comerciales. Piensan en ilustrar para 
comunicar una idea. Lo que se hace aquí es más personal, 
más artesanal. No creo que me falte explorar ese lado, no 
va conmigo.

http://sergiosaucedo.blogspot.com
http://www.myspace.com/sergiosaucedo
http://www.seergio.com



Fotos por Brenda Dumas

López Cotilla #1238 Col. Americana 44100
Guadalajara, Jal. México. TEL. +52 (33) 3827 3567

www.deardeer.com.mx

Dear Deer es una tienda-galería enfocada al diseño de autor, el talen-
to local, las piezas únicas, las ediciones limitadas y el trabajo hecho a 
mano. Abrió sus puertas en julio de 2008 y desde entonces no ha pa-
rado: ropa, zapatos, accesorios, libros, discos, revistas, muebles; talle-
res de lomografía, de fanzine, de redacción; exposiones de ilustración, 
fotografía, pintura, instalaciones, conciertos... Dear Deer es nuestro 
proyecto hermano, parte esencial de nuestra revista. 



Fotografía: Jorge Alberto Mendoza
Dirección de Arte: N. Samara Guzmán Fernández

Coordinación de Moda: Erandi Gutiérrez Montes de Oca y 
Karla Vázquez







Maquillaje: Alejandra Jaimes
Modelos: Françoise Descazeaux Arze y Ana Mora De Anda
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hello@ohdearzine.com


