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editorial
En el lapso de un largo año, pasaron muchas cosas, no todo fué dulce, y las caídas 
no fueron sobre nubes de algodón, decididas en no dejar la revista, sale este tercer 
número, en un afán de seguir predicando el DIY y la cultura independiente, ésta vez 
decidimos lanzar una convocatoria a todos esos artistas locales, nacionales e interna-
cionales gustosos de mostrar su trabajo, así que de todas partes del mundo, recibimos 
trabajos y proyectos con una increíble calidad, y aunque fué una lento y díficil trabajo 
al seleccionar los contenidos en este número, agradecemos la paciencia de todos los 
colaboradores que sin ellos este número no hubiera sido posible.

Así que Oh! Dear de cierta forma renace, y estamos ansiosos de continuar por el 
tiempo que sea necesario. Estamos muy contentas con el resultado, esperamos que 
ustedes también lo disfruten.

Paulina y Alejandra Magos.
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silvana 
ávila

Fecha de nacimiento:
21 de Febrero de 1983

Color favorito:
blanco

Sabor favorito:
¡agridulce!

Silvana Ávila es diseñadora e ilustra-
dora mexicana. De niña quería ser 
doctora, para tocar corazones y ce-
rebros. Al crecer descubrió que con 
sus dibujos quizá podría hacer lo 
mismo. Estudió Diseño Gráfico y Co-
municación Visual en la Escuela Na-
cional de Nacional de Artes Plásti-
cas y se especializó en Ilustración. 
En 2009, después de 4 años de 
diseñar profesionalmente para 
Agencias de Publicidad y editoria-
les, se estableció como ilustradora 
freelance en un pequeño estudio en 
el corazón de la Ciudad de México. 

En 2008 su obra fue seleccionada 
para el XVIII Catálogo de Ilustrador-
es del CONACULTA. Desde enton-
ces se ha encargado de ilustrar tres 
libros para niños, publicados por 
Fondo de Cultura Económica ("El 
abuelo ya no duerme en El Arma-
rio", 2009), Nostra Ediciones ("Ron-
das del Agua", 2009) y Libros del 
Escarabajo ( "Darwin y la Invención 
del Queso", 2008). En el verano de 
2010 concluyó su primer libro para 
un país extranjero "Watchdog and 
Coyote" para la editorial coreana 
Book21. Lo que más le gusta en el 
mundo: el papel bonito, las cosas 
blancas, los ruiditos, las avenubes y 
tomar la siesta sobre la duela.

portada + ilustraciones
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Desde Chile Cana, nos muestra sus recuerdos 
archivados fotográficamente.

nostalgia  
infinita

arte / lomography
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Nombre:
Isabel Antonia Mardónez, mejor conocida como Cana

Fecha de nacimiento:
15 de diciembre 1986

Color favorito:
Turquesa

Sabor favorito:
Queso y orégano
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Cámaras utlizadas en esta sesión:
Canon AE-1
Instax mini

Película:
Kodak PRO image 100ASA 
Instax mini 

www.flavors.me/littletv
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Twin Sister ha sido una adicción 
completamente, de esas que no te 
das cuenta hasta que no puedes 
dejarlo, pero talvés de esto no 
necesitemos rehabilitación. 
La primera vez que supimos de 
ellos fué en un viaje que realiza-
mos a Nueva York, investigamos 
la agenda completa de conciertos 
que sucederían en nuestra estan-
cia. El mismo día que llegábamos, 
nos tendríamos que dirigir hacia el 
Mercury Lounge, porque esa noce 
tocaba The Morning Benders, en el 
cartel, aparecían, 2 bandas mas, 
una de ellas, Twin Sister. 
Investigamos todo acerca de ellos, 
así que desde su página descarga-
mos su primer EP ‘Vampires With 
Dreaming Kids’ junto con ‘Lady 

Daydream’ corte del EP mas 
reciente ‘Colour your life’, quedé 
completamente asombrada, hace 
mucho que no me sorprendía tanto 
una banda, hay algo en sus temas 
que aún no puedo describir con 
certeza, existen una especie de 
quejas sútiles y letras al borde de 
un ataque de nervios, 
desconcertantes guitarras que 
complementan la belleza total de 
las canciones. Es como si hubiera 
un velo sobre ellos, con delicadeza 
escondiendo algo muy inquietante. 

secretos en 
plata, azul y 
verde aqua

música / entrevista exclusiva

Texto: Paulina Magos 
Fotos: Twin Sister, George Kalivas

015 oh!

www.twinsistermusic.com



Platiquenos un poco de su proyecto,  cuando 
comenzó, qué intenciones tenían entonces 
y si han cambiado mucho a las que tienen 
ahora
Twin Sister lo formamos hace 2 años. 
Hasta ahora los 5 hemos estado tocando 
música por 8 años, 5 de ellos han sido jun-
tos. Creemos que nuestra intención siempre 
ha sido tocar música que nos guste y que 
se sienta real; intensificándose al pasar los 
años.

¿Como describirían a Twin Sister en 2 
palabras y 3 colores?
Espacial, sexual.
Plateado, azul y verde aqua.

¿ Dónde es que ensayan y cómo es un día 
común para ustedes?
En nuestra casa de ensayo (por ahora), la 
cual está ubicada en un pueblo de Long 
Island, NYC llamado Dix Hills. 

Un día típico en la casa, consiste en tra-
bajar algo nuevo para tocar en vivo, y a 
veces se convierte en intensos jams casi 
metaleros, nuestro PA tienen un generador 
de voz que relamente ayuda en eso.

¿Cuál fué la fuente de inspiración más fuerte 
para realizar ‘Color your life’ y  ¿cómo deci-
dieron ponerle ese nombre?
Escuchando de nuevo el disco, creo que 
nuestra más fuerte inspiración fueron las 
relaciones que tuvimos en ese entonces, 
involucrados real y platónicamente, eso, 
y la introducción a las caricaturas viejas 
japonesas de los años 80´s, Andrea se 
obsesionó con ellas, son hermosas y se 
basó principalmente en ellas para sacar 
las letras de ‘All around and away we go’  
y ‘Phenomenonons’.
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¿Recuerdan la primera vez que estuvieron 
arriba de un escenario tocando?,  ¿cómo y 
dónde fué? y ¿qué es lo que mas recuerdan 
de ese día?
Nuestro primer show en vivo fué, en un 
restaurante bar donde un tío de Andrea 
solía trabajar , llamado Superfine. 
Estábamos muy nerviosos, era un restau-
rante  donde había familias, bebés sen-
tados a 4 metros de el escenario. Era un 
poco raro, pero fué divertido.

¿Qué música escuchan en estos momentos?, 
¿son muy influenciables al momento de 
componer sus temas?, ¿cómo es 
generalmente su proceso de composición?
Algo que estuvimos escuchando en 
nuestras últimas fechas del tour fueron el 
soundtrack de Blade Runner, algo de los 

inicios del “house”, mucho pop de los 
80´s y Kraftwerk. 
Tenemos tantas influencias que nos 
encanta que cuando llega la hora de 
reunirnos  y trabajar en algo cada quien 
ha estado influenciado con algo diferente, 
y en cierta forma tienes idea de como 
quieres tocar y lo vamos canalizando de 
diferentes maneras. Esa combinación es 
algo especial. Usualmente una canción 
empieza con una pequeña idea de uno 
o dos de nosotros, y formamos pequeños 
equipos que cambian de miembros, se 
crean ideas que se convierten en algo, y 
despues lo que queda de esas ideas 
decidimos si se cambian o no.
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¿Que tan díficil es sobrevivir como banda inde-
pendiente en una ciudad como NYC?
Necesitas un alma profunda y poderosa. 
Nueva York es un excelente lugar para una 
banda independiente. Hay cientos de lugares 
para tocar con muchísima gente que sale  a 
buscar música nueva. Tambien, el estar ro-
deado de tantas bandas te pone alerta sobre 
lo que estan haciendo, que algunas veces 
puede ser algo bueno y algo no tan bueno. 
Aunque puede ser un poco absorvente. Vivir 
y trabajar, tratar de pagar rentas locamente 
elevedas, rentar un lugar y tratar de mantener 
un orden al ensayar y hacer shows cada se-
mana o lo que sea. Si puedes manejar todo 
eso, genial.

Platiquenos sobre la estética del EP ‘color your 
life’, ¿cuál fue la idea principal, ¿quién realizó 
la fotografía y el diseño?
La idea detras de la casa de muñecas fué de 
Andrea. Encontró esta casa vieja de muñecas 
toda golpeada en la calle, se la llevó a casa 
y la hizo ver toda linda con un montón de 
cosas pequeñas. La edición en vinil es nuestra 
favorita, son 9 fotos de diferentes cuartos y 
de diferentes ángulos. Andrea y nuestro buen 
amigo George Kalivas (www.ohnokindspirit.
com) hicieron la fotografía. La portada y el 
diseño fue mayoritariamente de ella, Bryan, 
y otro amigo Dan Devine, quien pasó horas 
separando las letras ¡de cada palabra!.
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¿Con quién les gustaría hacer alguna 
colaboración musicalmente hablando?
Dev, que escucha mucho hip hop, quiere 
a alguien como Wu-Tang para hacer un 
verso de una de nuestras nuevas cancio-
nes. Aparte de eso, no hemos pensado en 
eso mucho. ¿Quizá queremos estar mas 
agusto así?, no sé, pero Portishead estaría 
divertido.

Hay alguien en especial que les gustaría 
que les produjera el próximo disco?
Hemos estado platicando sobre tener un 
poco de tiempo en un estudio, pero no 
mucho, solo para las cosas que nos toman 
mucho tiempo hacerlo nosotros mismos, 
como la batería y las voces. 
Estamos seguros que aparte de la mezcla 
y la masterizada sería producirlo nosotros 
mismos.

¿Cuáles son los planes a futuro para el 
grupo?
Vamos a estar en nuestro más largo tour 
en EUA hasta la fecha en otoño, junto con 
The Morning Benders, y justo después, 
nuestro primer tour en Europa. Estamos 
muy, muy emocionados. Finallizando eso 
vamos a estar grabando de lleno el nuevo 
disco hasta primavera.

¿Tienen pensado hacer algunas presentacio-
nes en México o Latinoamérica? 
Aún no :(  
Quizá el próximo verano, tan pronto 
como podamos.
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música / cajas musicales
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La historia oficial de la caja de 
música comienza en 1796.  En 
esta época, un relojero suizo, 
Antoine Favre (1767-1828), tuvo 
la idea de integrar este tipo de 
mecanismo musical en relojes. 
La invención de Antoine Favre no
se basaba en el principio de un 
peine cuyas cuchillas se ponían 
en vibración ya que se levantaban 
por pasadores, sino sobre un disco 
plano cuyas puntas implicaban 
placas concedidas. 

Al principio eran objetos tan 
pequeños que los caballeros 
podían cargar en el bolsillo una 
de estas cajas, poco a poco fueron 
tomando dimensiones mucho mas 
grandes, y los artesanos comen-
zaron a trabajar dentro de las 
casas de quienes los contrataban 
por largos inviernos.

Texto: Paulina Magos
Ilustración: Miss tutsi pop

melodías
dentro de 
una caja

Al paso del tiempo, éstas fueron cambiando de 
tamaño, forma, y melodías.

Foto: Ed Schipul Foto: Love Janine 
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En la actualidad el uso de las cajas de música para 
proyectos musicales han sido llevados a cabo por Björk, 
para su álbum ‘Vespertine’ mandó hacer unas cajas de 
música especiales de plexiglass, las cuales daban la 
impresión que eran de cristal, con unos discos especial-
mente cortados para “Frosti” y “Pagan Poetry”, composi-
ciones que fueron adaptadas por Jack Perron.

También el músico francés, Colleen, lanzó ‘Colleen et les 
Boîtes à Musique’ en el 2006 un álbum de 14 canciones 
de las cuales 13 fueron compuestas y registradas utili-
zando solamente las cajas musicales.

música / cajas musicales

oh!  024 

música / recomendaciones
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Lorelle Meets The Obsolete es un proyec-
to integrado por Alberto González y Lore-
na Quintanilla, nace a principios de éste 
año cuando Lorena comenzó a componer 
nuevas canciones que decidió no mezclar 
con ninguno de sus otros proyectos musi-
cales (Soho Riots y Holy Mountains). Beto 
comenzó involucrandose con el proyecto, 
ayudando con la grabación, hasta que 
terminó incluyendo canciones que él 
mismo compuso. Mas adelante invitaron 
a su amigo Hugo Quezada de Robota a 
colaborar con pads y ruidos. Su primer 
material, ‘On Welfare’, está en proceso 
de ser editado, y quizá lo podamos tener 
para principios del 2011.

Texto: Paulina Magos

lorelle meets 
the obsolete 

Yuck es una banda Londinense, la cual 
mi hermana me introdujo a ella, a 
primera reacción me resultó gracioso el 
nombre, después puse play una de sus 
canciones, ‘Automatic’, la cual suena 
con unas pocas notas en el piano y una 
lírica que te engancha, Inmediatamente 
después me puse a investigar mas, y 
desde su página me descargué lo que 
pude, me tuvieron rápidamente con 
su sonido, y  los dibujos extraños que 
acompañan su música y videos, agregó 
cierta apreciación adicional.

Aun sin un disco de larga duración Yuck 
el cual parece estar en proceso, y con 
un sold out de sus EPs y demos,  y un 
remix de ‘Rubber’ por parte de Stuart 
Braithwaite de Mogwai,  es una banda 
la cual vale la pena seguirle el rastro. 

yuck, no
 precisamente de 
asco.

myspace.com/obsoletelorelle

yuckband.blogspot.com

recomendaciones



Coreena vive en Vancouver, 
Columbia Británica. Estudió  
Diseño Gráfico y disfruta de las 
cosas que sacan de quicio. 

Inspirada en los cuentos de 
hadas y la forma humana, le 
gusta dibujar personajes incom-
pletos y mezclarlos con colores 
brillantes para crear un mundo, 
que existe solo en su cabeza.

Mantiene una actualización 
constante en su flickr, donde 
además de ilustraciones, realiza 
fotografías, la mayoría en el 
mood autoretratos, los cuales te 

hacen sentir como si fuera una 
amiga muy íntima, dejando casi 
al desnudo su vida privada.

www.flickr.com/photos/stardependant

coreena
lewis

arte / illustración

Texto: Paulina Magos
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arte / coreena lewis
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arte / coreena lewis
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María Melero es la responsable de 
realizar ilustraciones con una técnica muy 
peculiar, una especie de pequeños puntos tan 
diminutos que al unirse forman increíbles ilus-
traciones mezclando lápices de colores, todas 
ellas ban firmadas bajo el nombre de: 
EL BARCO DE PAPEL. 

www.flickr.com/photos/elbarcodepapel

maría
melero

arte / illustración
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arte / maría melero
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Guillermo es de la generación 
multitasking y se dedica al diseño web, 
ilustración y fotografía. 

Actualmente trabaja en una agencia de 
publicidad (Collinscom) y formo parte 
de un proyecto en el que participo 
como baterista (dbatan).

Esposo (Rox) y Padre (Valeria) que hace 
collages en sus tiempos libres.

www.orbeh.com

guillermo
flores pérez

arte / ilustración
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arte / guillermo flores
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arte / guillermo flores
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arte / guillermo flores
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fantasma

arte / ilustración

Ilustraciones: Santiago Grijalva

oh!  042 

www.flickr.com/santiagonose



arte / fantasma
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Fotos: Regina González Alarcón
Estilismo: Susana Espinosa
Modelo: Guyphytsy Aldalai

moda / gypsy
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moda / gypsy
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moda / gypsy
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moda / gypsy
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atavios
mentolados
Texto: Paulina Magos 
Fotos: Julieta Ruezga

moda / entrevista

Cintia Rodriguez y Erandi Gutierrez son quienes están detrás 
de LAPIN un proyecto el cual crea piezas únicas inspira-
das en lo vintage, texturas suaves, encajes, colores pastel y 
música. Juntas armaron su propio taller por la colonia 
Americana, un encantador espacio, rodeado de patrones, 
telas y una envidiable colección de la enigmática revista 
LULA. Visitamos éste hermoso lugar y platicamos con ellas 
acerca de su proyecto juntas.

lapinmint.blogspot.com



¿Cómo se conocieron? 
Cintia: Nos conocimos por internet, me gustaba mucho el blog de Erandi (nesthair.
blogspot.com), así que la contacté, estába a punto de mudarme a Guadalajara así 
que lo comenté para conocernos, le platiqué acerca de Lundii (www.lundii.com). 
Teníamos muchas cosas en común, así que llegando a la ciudad como a las 2 
semanas, todavía sin terminar de instalarme, decidimos reunirnos platicar y al final 
trabajar juntas.

¿Cómo deciden llamar “Lapin” su proyecto? 
Erandi: Fué después de un largo proceso, teníamos varias opciones, pero el nombre 
que nos gustaba ya estaba ocupado por otros proyectos, y al final quedó Lapin, el 
cual queda con el concepto que queríamos, muy girly.
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¿Platiquemos un poco acerca 
de la convocatoria que 
realizaron, por Facebook? 
C: La realizamos con la intención de sacar 
una colección de playeras y tote bags, edición 
limitada, nos impresionó lo rápido que fueron 
llegando las imagenes, nos gustó mucho la 
respuesta que tuvimos de quienes enviaron 
sus ilustraciones, nos dimos cuenta de varios 
ilustradores que no ubicábamos para nada. 
Esperamos pronto terminar con nuestra parte.

¿Cómo describirían a la chica 
Lapin?
C: Creemos que es porque buscan algo fe-
menino y cómodo, no caemos en los patrones 
ostentosos, sino queremos que seleccionen 
prendas las cuales puedan usar diariamente, 
quizá alguien que busque colores neutros y 
colores pastel, y fácil de combinar.  

¿En que se basan para sacar 
sus colecciones? ¿siguen la 
misma línea de la mayoría de 
los diseñadores de moda? 

E: La idea original era seguir esa línea, 
sabes?, primavera-verano, otoño-invierno, 
pero por tiempos, el clima tan inestable que 
sufrió la ciudad este año, y otros factores, de-
cidimos sacar esto de colores neutros, encajes, 
etc.

C: Creo que el clima fue un factor clave para 
la creación de Dentelle, y trataremos de sacar 
2 colecciones por año. Ahora en esta se-
gunda colección, estamos sacando una gama 
de grises, negro, encajes, una especie de 
contraste con nuestra la primera colección, la 
llamamos Dentelle II.

El proceso de inspiración ¿cómo es en Lapin?

C: Platicamos y vemos blogs, pero esta nuesva colección en especial fue a base de unos pa-
trones de los 70’s que me regaló una tía.

E: Pero si tratamos de realizar un especie de  scrapbook con recortes de revistas, fotos, etc. 
pero siempre siguiendo la línea de lo básico, usable, bonito, girly, pero no tan empalagoso.

¿Dónde podemos encontrar a Lapin? 
C: Tenemos algunas prendas en Éstandar, Dear Deer y Félix Boutique, estas tiendas están 
ubicadas en Guadalajara y en el D.F. pueden encontrarnos en Nest Boutique.

Pronto vamos abrir nuestra tienda en ETSY.
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Material:

- Filtros de café
- Hilo Madeja
- Aguja
- Diferentes tipos de té a granel 
- Papel adherible
- Tijeras

bolsas 
para el té
Texto y fotos: Alejandra Magos

oh! 060

miscelánea / DIY

Decora la punta de el hilo de madeja de tu 
bolsa, con el color de papel adherible que 
hayas escogido; cortando un rectángulo de 
4x1cm.

Con el papel filtro, corta un rectángulo de  
18x7cm. 

Dobla a la mita el rectángulo y cose por los 
dos lados en línea recta, dejando un lado sin 
coser. (lo puedes hacer a maquina o a mano)

Rellena la bolsita con una cucharada del té 
que mas te guste.

1 2

3 4
Dobla la parte de arriba en triángulo, como 
si envolvieras un regalo.

Para cerrar, introduce una aguja con hilo por 
en medio del triangulo  haciendo un nudo 
y dejando 12cm aproximadamente de hilo 
sobrante.

5 6
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miscelánea / DIY

¡Listo, a disfrutrar un delicioso té!
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DIY / tutorial



mientras 
tanto...

arte / mientras tanto...

Fotos: Alejandra Flores & Francisco Ríos
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arte / mientras tanto...
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arte / mientras tanto...
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arte / mientras tanto...
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ariel
Fotos e ilustraciones: Lorena Sequeyro y J Mauricio Orozco
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fotografía / ariel

breakfastdrugs.tumblr.com

buriedfrieddogs.tumblr.com
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fotografía / ariel









En ‘Kitchen’ de Banana 
Yoshimoto y ‘Como agua 
para chocolate’ de Laura 
Esquivel los platillos curan 
corazones y dan sabor 
a estas dos maravillosas 
historias.

Mikage y Tita, las protagonistas 
de estas dos novelas, convierten 
la soledad en una receta. La 
cocina es para ellas la única 
forma en que pueden expresar 
y desahogar sus sentimientos, 
dejando un poquito de ellas en 
cada guiso.

Mikage (Kitchen) es una chica 
huérfana, que después de la 
muerte de su abuela queda 
completamente sola. Le gusta 
dormir en la cocina, es su lugar 
favorito y sólo ahí se siente 
segura. Un día conoce a Yuichi, 
un chico con el cual desarrolla 
una conexión que los hará man-
tenerse juntos y acompañarse 
en sus mutuas soledades.

ficciones
de cocina

miscelánea / libros

Texto: Melissa García 
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Tita (Como agua para chocolate) es la 
tercer hija de la viuda Mamá Elena, 
este hecho la condena a permanecer 
en casa cuidando de su madre hasta 
que ella muera. La tradición no per-
mite que Tita se case con Pedro, el 
amor de su vida. A Tita, desde que 
era una niña, le gustó cocinar y gra-
cias a las enseñanzas de su nana, se 
convirtió en una experta.
A pesar de la cocina como elemento 
en común de las dos novelas el con-
traste entre ellas está fuertemente 
marcado por la cultura y la lejanía de 
los dos países.  
El folklore mexicano de la época de la 
revolución está exquisitamente retrat-
ado en Como agua para chocolate, 
que muestra cómo era la vida en esos 
tiempos. Y con toques de realismo 
mágico, capítulo a capítulo, son pre-
sentados exóticos platillos mexicanos 
que se entrelazan a la perfección con 
la historia de amor de Tita.
Por otro lado en Kitchen, la simpli-
cidad y el minimalismo japonés le 
otorgan a la historia una estética más 

clara, mucho más limpia y sencilla. La 
dulce personalidad de Mikage trans-
mite en cada línea un aire de ternura, 
casi aterciopelado, que por más triste 
que sea su vida, ella llega a encontrar 
la belleza en el mundo que la rodea.

Las dos, son historias que trascienden 
la cocina para mostrarnos un poco de 
la condición humana, en diferentes 
lugares en diferentes tiempos y aún 
así ambas parten del mismo punto, el 
llanto de las ollas y el de ellas mis-
mas.
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Bikla es el primer sistema de bicicle-
tas públicas en Guadalajara que 
permite tomar la bicicleta en una es-
tación y devolverla en otra; de esta 
manera BIKLA tiene como objetivo  
modificar los hábitos de transporte 
de los tapatíos y reducir los trasla-
dos en automóvil de una manera 
creativa, saludable y divertida.

Cuenta con mas de 20 estaciones 
en diferentes puntos la ciudad, 
como cafés, restaurantes, museos y 
centros culturales.

Con el fin de crear una dinámica 
con los usuarios y futuros usarios 
del sistema, se realizó una convo-
catoria abierta a todos los ilustra-
dores y diseñadores gráficos de 
la ciudad.  Impresionados por la 
cantidad de participantes que man-

daron su trabajo, hasta la pólemica 
participación de una niña de 7 
años, se realizó una exposición en 
colectivo dentro de la Galería de 
Dear Deer.

Con las ilustraciones ganadoras 
se creó la comunicación gráfica 
del sisema, información sobre el 
proyecto, manuales de usuario, etc.

www.bikla.net

bikla
Texto: Paulina Magos
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miscelánea / bikla

1er Lugar: Manuel Tenedor
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2do. Lugar: Luis Silva 

miscelánea / bikla
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3er lugar: Alberto Bisonte 
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Para formar parte del sistema 
Bikla tienes que seguir los 
siguientes pasos:

1.
Registrarse en línea desde la 
página de Bikla:
www.bikla.net  (nota: Sólo may-
ores de edad con el número de 
IFE o pasaporte).

2.
Recibes un correo de 
confirmación.

3.
Acudes a la oficina principal a 
recoger tu tarjeta de 
prepago. Pagando $200 pesos 
por anualidad. (Por promoción 
trae  $100 ya cargados).



DEL 11 AL 24 DE DICIEMBRE @ DEAR DEER

para más información visita: bazar.deardeer.com.mx



Estándar lo describen 
quienes lo dirigen como 
un comedor-cervecería 
que integra un centro 
experimental de cultura 
local contemporánea.

Surge con la finalidad de 
fomentar la producción, 
exhibición, difusión y 
documentación de diferentes 
disciplinas bajo un modelo 
sustentable y autogestivo.

Ubicado en una casa sobre la 
calle Libertad, dentro de la colo-
nia Americana se ha 
convertido ya en el favorito de 

muchos, algunos lo llaman su 
propio Central Perk.

Dentro del lugar se puede 
disfrutar de algún delicioso 
platillo elaborado con 
ingredientes cultivados ahí 
mismo o de orígen artesanal, 
por la noche entra el concepto 
“Cervecería” para degustar 
alguna nacional, un tequila, 
hasta un pulque curado.

Cuenta también con un 
pequeño foro para conciertos 
en un mood íntimo.

un nuevo 
estándar

comunidad / estándar

Texto: Paulina Magos
Fotos: Estándar, No need to focus, Clic Chic
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Existen varios planes para este gran espacio, 
uno de ellos acaba de inaugurarse, se trata de la 
tienda donde puedes encontrar ropa, accesorios, 
plantas, etc, de artistas locales y nacionales.

El Project Room, es un cuarto especie galería,  
donde se planea hacer futuras exposiciones; y 
además tienen montado un huerto en la azotea 
con el fin de abastecer las necesidades de la 
cocina.



Estándar

Libertad #1580, esquina con Bélgica
Tel: 3825 1558
Horario de servicio. 
Comedor: martes a domingo de 1:00 a 10:00pm
Cervecería: martes a domingo de 1:00pm a 1:00am
Tienda: martes a domingo de 1:00pm a 8:00pm www.estandar.org

oh! 092 087 oh!



Pilar Cárdenas nació en 
Culiacán, Sinaloa. Empezó a 
dibujar cuando tenía 4 años, 
estudió  Psicología y Teoría 
Psicoanalítica y al erminar 
decide dedicarse a la pintura 
profesionalmente.

A los 24 años, ingresó a la 
Academia de San Carlos en la 
Ciudad de México interrumpe 
el curso emprendiendo un viaje 
a Madrid, donde comienza a 
estudiar Dirección de Arte para 
cine, teatro y televisión. 

Se considera una creadora 

autodidacta.
En una entrada de su blog cita: 

“He sido presa del fenómeno de 
la “geomorfología” de la que 
Dalí tanto hablaba,
y me parece bien, pero no me 
olvido ahora que el color lo 
elijo yo”

Actualmente Pilar trabaja para 
el colectivo de arte Guachapore 
el cual lleva de la mano con 
Noe Garay y Lucia Rodarte. 
También forma parte del 
colectivo Buque.

geometría
humana

arte / pilar cárdenas

Texto: Paulina Magos
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fuscaylagentemal.blogspot.com
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¡anunciate!
¿cómo, cuánto, dónde?

ventas@ohdearzine.com





¡póster gratis! 
encuéntralo en 

Dear Deer
López Cotilla #1238

esq. con Moscú
www.deardeer.com.mx

www.flickr.com/santiagonose www.ohdearzine.com


