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colaboradores



hola

Dicen que los cambios siempre son buenos, pero nadie te avisa que son 
agotadores, sin embargo estamos contentas: ¡Dear Deer estrena nueva locación 
y Oh! Dear presenta un nuevo número!, el cual consideramos el más visual a la 
fecha.

El highlight de esta edición es la colaboración del director de The Gutenberg’s 
Quarterly Rubén B., además de un tremendo comentario de su parte en donde 
agradece el review que hicimos sobre una de las mejores revistas de ilustración 
en nuestro No.2.

Así que las colaboraciones están llegando de todas partes del mundo.
 
Disfruten este número y diviértanse con los tutoriales DIY que esta ocasión 
hicimos especiales para esta primavera-verano.

Paulina y Alejandra Magos.

005 oh!

ru
bén b.

Rubén B, Bilbao, artista y comisario de Weird International Collage 
Show. Es director de la revista de ilustración The Gutenberg’s Quarterly y 
profesor en el Istituto Europeo di Design. Ha comisariado exposiciones y 
festivales de ilustración en Madrid, Barcelona y Bilbao. Utiliza el collage 
por su inmediatez como modo de composición de historias; huyendo de 
los materiales antiguos construye sus piezas con revistas de actualidad. 
Sus trabajos han sido expuestos en galerías de Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Zaragoza, Miami y Cork y ha publicado en revistas como Pasajes Diseño, 
Belio, d[x]i y Kinki además de en varios recopilatorios de la editorial 
Gestalten.

www.rubenb.info

portada
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donya 
todd

ilustración / doya todd
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FECHA DE NACIMIENTO 
Noviembre 14, 1986
Cornwall, Reino Unido

COLOR FAVORITO 
Actualmente, Coral

SABOR FAVORITO 
Langostinos

TÉCNICA FAVORITA PARA ILUSTRAR
Me encanta utilizar gouache y lapices. Me gusta 
que con el gouache, todo todo se ve muy suave y 
limpio, y con los lápices es muy fácil y  práctico de 
utilizar, además que con las dos técnicas, puedes 
producir mas piezas en menos tiempo, que si pin-
taras en canvas.

www.donyatodd.co.uk

oh! 008
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ilustración / donya todd
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ilustración / doya toddilustración / donya todd

“Me gustaría describir mi trabajo como una 
especie de narrativa femenina, ubicada en 
una dimesión habitada por flores, hongos y 
estrellas exóticas. Princesas que siempre se 
involucran en situaciones difíciles pero siempre 
con una especie de final feliz.”
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ilustración / doya todd
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marcela 
velez
FECHA DE NACIMIENTO 
Noviembre 10, 1985

SABOR FAVORITO
Nutella

¿CON QUE ANIMAL TE IDENTIFICAS?
Zorro

3 COLORES
Los compuestos: amarillo mostaza, verde acua, 
azul morado

FRASE FAVORITA DE UNA CANCIÓN
“They heard me singing and they told me to stop,
Quit these pretentious things and just punch the 
clock.”

velezaurus.blogspot.com

ilustración / marcela velez
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ilustración / marcela velez
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la fauna en cautiverio:
renato 
ordenes
Texto: Daniela Parra  

Un venado se expone en un hotel. Un venado suturado por la 
mitad se expone en un hotel 5 estrellas. Una masa de plasticina 
permanece en un cubículo, el cubículo recubre la mortalidad 
del venado hecho en plastilina. Sin embargo, el cubículo es sólo 
un elemento formal de la exposición. El Crimen de Marcel, de 
Renato Ordenes, ha designado su valor por sí misma. 

El material otorga las posibilidades al 
espectador, ya sea de permanencia, en 
base al carácter único de la obra; o el de 
destrucción a partir del tacto. El espectador 
podría destruir la obra en plasticina de 
quererlo así; sin embargo, la particularidad de 
este material, generará la distancia y el límite 
entre tacto y mirada. La obra logrará o no el 
impacto de que las cosas no siempre pueden 
ser tocadas por el hombre. En este único 
sentido la plastilina deja de ser plastilina. 
Adquiere un carácter de invulnerabilidad 
implícita al convertirse en obra: el espectador 
podrá modificar la plastilina mas no una obra.

A pesar de que el espectador se encontrará 
figurativamente un venado, no se atreverá 

a acariciarlo. Por lo demás, la criatura ya 
no nos parece tan familiar, o por lo menos 
ha pasado el límite de lo naturalmente vivo, 
para pasar a ser un objeto. Éste es el paso 
coherente en la obra de Renato Ordenes.

Ordenes es un escultor chileno. La narración 
de su incipiente carrera nos lleva a distintas 
morfologías, la mayoría de ellas relacionadas 
al mundo animal. En 1988, Ordenes —que 
conocía la plastilina, como cualquier otro 
niño — se dedicó a indagar en el fascinante 
hecho de la representación. Esta fue la escuela 
de Renato, a la que se ciñó de manera 
inconsciente en sus primeros años. 
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arte / la fauna en cautiverioarte & diseño / renato ordenes

Luego se dedicó a experimentar 
el modelado y las técnicas que 
ofrecía el material. Afirma que le 
interesó el carácter de impresión 
que éste le otorgaba: el hecho 
de dejar un dibujo plasmado en 
la plasticina aludía a moldear 
una imagen por contacto con un 
material que nada tenía que ver 
con aquella imagen. 

El recurrente gesto de moldear animales en 
materiales y formas que evidencian un total
escape de lo real, es sin duda, la base de 
su obra. En sus trabajos anteriores, no era 
un ciervo, sino un perro (Dachshund) el que 
nos presentaba el mismo problema. Milton, 
fue en realidad la mascota del artista y la 
representación de éste surgió de su relación 
con el animal.

Las cabezas de Milton fueron hechas una 
vez que el perro ya no estaba con Ordenes, 
quien retenía la forma del animal en sus 
manos y a partir de ahí, lo recreaba. Esto 
nos lleva a un medio de construcción que el 
artista vendrá a desarrollar en la mayoría de 
su obra: la memoria motriz. Con la ayuda 
de una investigación previa de su modelo a 
representar, Ordenes nos lleva a la identidad 
de su obra, su propia noción del ser vivo.



oh! 028 029 oh! 

Renato Órdenes es licenciado en Arte de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
Tiene 26 años. Ha sido parte de por lo menos 
seis exposiciones importantes, en tres de ellas 
ha participado con su serie Milton, que consta 
de distintas representaciones del animal y con 
la utilización de variados materiales, ya sea 
cera, bronce, aluminio y resina. Obra que 
también expuso 2008 en El consejo Nacional 
de la Cultura, en Valparaíso, Chile.
Hoy se encuentra exponiendo parte de su 
última obra El crimen de Marcel, en el Hotel 
Sheraton Miramar de Valparaíso, Chile; la cual 
consta de un ciervo a escala real que simula 
estar cercenado por la mitad, dejando ver 
parte de lo que sería formalmente su natural 
interior. Previo a la incursión en la escultura a 
gran escala, desarrolló una cabeza de venado 
que vendría siendo una primera fase de El 
Crimen de Marcel. Para esta obra, el artista 
dedicó una investigación sobre el material tan 
aguda que logró, incluso, producir la plastilina. 

Ordenes también ha expuesto en la prestigiosa 
galería de arte en Chile, ANIMAL. Todos sus 
trabajos han recibido una serie de críticas 
positivas que aluden la originalidad de su 
forma y su impecable capacidad motriz. 

Pareciera que la actualidad nos pone frente 
a un artista que, pese a su corta y no tan 
publicitada carrera, conjuga un extraordinario 
ritmo entre oficio y forma.

www.flickr.com/photos/renato-ordenes

arte / renato ordenes arte & diseño / renato ordenes



oh! 030 031 oh! 

rubén
b.
FECHA DE NACIMIENTO 
Septiembre 18, 1975

SABOR FAVORITO
Amargo

TÉCNICA FAVORITA PARA ILUSTRAR
Collage

3 COLORES
Negro, Azul, Rojo

FRASE FAVORITA DE UNA CANCIÓN
“I’ve got the power!”

www.rubenb.info
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Rubén B.
Spring has sprung. 
Collage manual sobre cartón, 25x35 cm.
2011
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elisa
malo
FECHA DE NACIMIENTO 
Febrero 7, 1989

SABOR FAVORITO
El del momento: Gengibre

TÉCNICA FAVORITA PARA ILUSTRAR
Con boligrafo

3 COLORES
Cuenta el dorado? y el color menta. 
y durazno.

FRASE FAVORITA DE UNA CANCIÓN
“I saw your pictures and couldn’t eat, I swear you 
were sent here just to tease , and you smiled back 
in between asterisks”

www.elisabambi.com



oh!  042 

“ Nací en una ciudad neblina lla-
mada Xalapa en Veracruz, México. 
Me gustan mucho, mucho, cosas 
preocupantemente hermosas. Algu-
nas veces tomo fotos. Dibujo con 
lo que me encuentro en el camino. 
Dibujar es mi amor de tiempo 
completo.  Soy postrera. Me gustan 
los dulces. Personajes extraños y 
especiales a los que les gustaría 
conocerte viven en mis misteriosos 
dibujos.
Algunos de mis temas favoritos 
al dibujar son: siameses, dientes, 
niños, marineros, japoneses, zom-
bies, niñas, fleco, mutilaciones, 
vagabundos, albinos, prostitutas, 
junkies, el amor, fantasmas, comi-
da, ojos, ropa y leche :) “

ilustración / elisa malo ilustración / elisa malo
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ilustración / elisa malo ilustración / elisa malo
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Elisa Malo
1. zombie mexicana, 2. cosmos, 
3. albina sushi, 4. corazón enamorado
5. meow milk,  6. payasita
2007 - 2011

arte / elisa malo
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alice
dufay
FECHA DE NACIMIENTO 
Marzo 29, 1979
Caen, Francia.

SABOR FAVORITO
Salado

TÉCNICA FAVORITA PARA ILUSTRAR
Directamente con el lápiz sin borrador, para crear 
líneas e ir formando algo.

alicedufay.blogspot.com

ilustración / alice dufay
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ilustración / alice dufayarte / alice dufay



053 oh! oh! 052

ilustración / alice dufayarte / alice dufay
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farah 
rescalvo
FECHA DE NACIMIENTO 
Septiembre 16, ?

SABOR FAVORITO
Chocolate y Menta

TÉCNICA FAVORITA PARA ILUSTRAR
Posca

3 COLORES
Negro, blanco y azul.

FRASE FAVORITA DE UNA CANCIÓN
“I must have been tripping, just ego tripping” 

quierover.carbonmade.com
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ilustración / farah rescalvo ilustración / farah rescalvo
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fashion 
dreams
Fotos: Haydé Hernández

www.ilovetv.com.mx
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DIY / tutorial
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rodarte fall 2011
días en el 
paraíso
Texto e ilustraciones: Jovan Israel

Las hermanas Kate y Laura Mulleavy (Rodarte) presentaron una 
colección preciosa en la pasada Semana de la moda de Nueva 
York. Se trata de un trabajo en donde reinaron los colores 
arenosos y pasteles, con un toque nostálgico y romántico.
La gama de colores que han usado las hermanas Mulleavy cuenta 
con unos decibeles súper apetecibles para el otoño: arenas, 
beiges, celeste y pasteles.  Siluetas largas y limpias desfilaron de 
acuerdo al orden de una paleta de colores combinando el crema 
con negro o azul petróleo y claro con beige. Después asaltaron 
la pasarela vestidos largos en tono malva u otros hermosos en 
un terminado satín, pasando por el rojo en un total look con 
diferentes tejidos y con una silueta favorecedora para el cuerpo 
femenino.

www.rodarte.net

moda / días en el paraíso



oh! 068 069 oh! 

moda / días en el paraíso moda / días en el paraíso
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moda / días en el paraíso moda / días en el paraíso



hecho en
brooklyn,
los fabricantes

Texto: Paulina Magos      Fotos: Jennifer Causey

Iniciado por Jennifer Causey, el proyecto The Makers es una 
colección de fotografías que —según las palabras de su 
creadora, Jennifer Causey— se trata de “hacer las cosas y que 
las cosas sucedan”. En sus hermosas fotografías desfila gente tan 
creativa como sus obras, las cuales te harán sentir compleamente 
inspirado. Causey usa su cámara para documentar los procesos 
de trabajo íntimos de los creativos, además de ofrecer una idea 
de por qué varios artistas  como Lena Corwin y los hermanos 
Mast, han adoptado Brooklyn como el lugar para realizar sus 
proyectos. Los resultados son hermosos a la vista y fascinantes de 
leer ya que cada colección está acompañada por una sección de 
preguntas y respuestas, con el fin conocer mejor a los creadores.

Si el proyecto de Jennifer Causey no te hace querer visitar 
Brooklyn, no sé qué lo hará.

www.themakersproject.com

mcmc fragances
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saipuda

shabd



miscelánea / cine miscelánea / lectura

surrealismo 
familiar

Texto: Paulina Magos 

El sabor del té es una película 
nada convencional que 
busca retratar a una familia 
típica japonesa, plagada de 
personajes excéntricos y que 
vive en un pequeño pueblo al 
norte de Tokio.

El guión del la película impregna 
en cada uno de los peculiares 
miembros de la familia, 
problemas amorosos, sueños 
y preguntas existenciales para 
construir pequeñas historias 
dentro de la misma película. La 
visión del interior de cada uno 
de los personajes, está narrada 
de manera surrealista, bizarra 
e incluso con toques de cierto 
realismo mágico.

the taste of tea
Dir. Katsuhito Ishii. 
Japón,2004

literatura de 
alto pedo

Texto: Sisi

Si les suena el nombre de Jonathan Swift es porque les gusta leer 
cochinadas. El mismo sacerdote irlandés que en los albores del siglo 
XVIII proponía cocinar a los bebés desamparados para combatir el 
hambre y la pobreza, llega hasta nuestras manos —gracias al excelso 
gusto de la editorial Sexto piso— para celebrar, clasificar y escribir 
odas a los pedos.

En esta edición (México, 2009) El beneficio de las ventosidades está 
precedido por el Tratado sobre los gases del autor inglés Charles 
James Fox. Ambos textos nos llevarán a un recorrido que pondera el 
gusto por esta ocupación espiritual, la cual conmovió el ingenio desde 
los clásicos griegos hasta los ilustrados. 

Así que dispongan sus traseros en un cómodo soporte y manden a la 
vergüenza por cigarros, porque este libro es un llamado de guerra 
alzado por dos grandes plumas. Literal.  

el beneficio de las 
ventosidades
Jonathan Swift / Sexto 
piso / México / 2009 

oh! 076 077 oh! 
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ola en sueño:
turning torso

Texto: Gack Flores

De repente me sorprendí al darme cuenta que la mayoría, 
si no es que todos los proyectos musicales nuevos que 
considero mis favoritos en lo que va de este año, se tratan 
de chicos de menos de 21 años de edad.

No sé si siempre ha sido así, o si es resultado de esta 
época, o si en verdad tenga importancia alguna, pero lo 
cierto es, que jamás me imaginé que un chico de 20 años 
procedente de la ciudad de Querétaro pudiera componer 
música instrumental tan buena por el simple pretexto de 
“intentar grabar melodías con guitarra”.

Turning Torso (como el rascacielos en Malmö) es el nombre 
de la propuesta musical de David Sánchez que desde 2008 
lleva auto editados 3 álbumes originales y uno más de 
remezclas. Su sonido nos recuerda a las bases electrónicas 
llenas de melodías del británico Verbose, notas de guitarra 
con distorsiones sutiles al estilo de Moscow Olympics y en 
general una sensación de nostalgia constante similar a las 
composiciones de Wild Nothing. En pocas palabras: Nada 
de lo que has escuchado que provenga de México se le 
compara.

Fuck off putos.

turningtorso.bandcamp.com



miscelánea / música
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miscelánea / música
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Cómo atesorar todos 
esos años-luz
cold cave 

Texto: Atahualpa Espinosa

Cold Cave publicó su nuevo CD hace cosa de un mes. 
Desde entonces, la mayoría de los comentarios con los 
que me he encontrado parecen escritos con ánimo de 
despacharlo cuanto antes. Después de la irritación que sentí 
ante quienes le atribuyeron ser un subproducto de la
adolescencia tardía de Wesley Eisold, me quedó poco más 
que el desconcierto por la postura de las “críticas” y el 
mismo intenso placer de la primera vez que lo escuché. Se 
me ocurrió lanzar una hipótesis para explicar esta reacción. 
Uno de los reproches que más se le han dirigido es la 
intensidad sin tregua, que resulta difícil de asimilar de punta 
a punta. Se trata, es verdad, de un disco concebido, escrito 
y grabado desde una sensibilidad casi adolescente. Pero 
no hay quinceañero que pudiera digerir las influencias de 
Cherish… para crear algo como su resultado.
Se necesita tener menos de veinte años dentro de la piel y 
cicatrices tan antiguas como Ministry, Wasted Youth o New 
Order sobre ella, para apreciarlo. Quienes no caen dentro 
de ese espectro necesitan nuestra comprensión. El resto, nos 
podemos mover el resto de la noche al ritmo de “The
great Pan is dead” o “Underworld USA”.

www.coldcave.net



d.i.y. p1
so badu

Texto y fotos : Alejandra Magos     
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Empieza a doblar en rollo un extremo de tu 
mascada de afuera hacia adentro.

Introduce el rollo  adentro de la  diadema que hiciste 
con la mascada.

Haz lo mismo con el otro extremo sobrante del 
mascada.

Listo!

10 11 12

Dobla la mascada en triángulo, posteriormente dobla 
más hasta lograr un grosor de 6 cm.

Coloca la  mascada por detrás de tu cabeza, con los 
extremos hacia arriba.

Sujeta la mascada a tu cabeza dando dos vueltas 
como si hicieras un nudo.

oh!  084 

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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1 2 3

4 5 6

7 8 9
oh!  084 
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d.i.y. p2
ice, ice baby

Texto y fotos : Alejandra Magos     

Materiales:
tabla para picar
cuchillo
exprimidor de limones
licuadora
recipiente desechable de aluminio tamaño pan de 
caja.
palos de madera para paleta
plástico transparente adhesivo (plastic wrap)

Ingredientes:
2  Mangos grandes.
el jugo de 4 limones
1 vaso de leche
1 taza de lechera

oh!  088

Pasa los dos extremos de la mascada  por en medio 
del nudo. en direcciones contrarias.

Vuelve a pasar los extremos  de la mascada por el 
nudo en direcciones contrarias, esta vez detente a la 

mitad, para formar el moño.

Dale forma a tu moño.

Listo!

11 12

Dobla la mascada de manera que quede de un 
grosor de 6 cm aproximadamente.

Haz un nudo flojo a la mitad de la mascada.

Coloca la mascada alrededor de tu cuello dejando el 
nudo por delante.

10



1 2 3

4 5 6

7 8

Pela los  2 mangos. Uno córtalo 
en pedazos grandes y el otro 
córtalo en cuadros muy pequeños.

En la licuadora vacía: el mango 
en pedazos grandes, la leche, el 
jugo de limón y la lechera.

Licúa por 15 segundos, hasta 
obtener una mezcla homogénea 
de consistencia un poco espesa.

091 oh! 



En el fondo de el recipiente de aluminio coloca 
suficiente plástico transparente adhesivo

vacía la mezcla de la licuadora en el recipiente de 
aluminio.

Agrega el mango cortado en cuadritos distribuyendo 
los cuadritos con una cuchara, en toda la mezcla.

Sobre el recipiente coloca otro pedazo de plástico 
como si fueras a taparlo, cuidando que quede bien 
estirado.

Con la ayuda de un cuchillo rompe el plástico haciendo 
pequeños hoyos para poder introducir los palillos de las 
paletas.

Coloca los palillos, dejando espacio entre ellos de 
aproximadamente 3 cm.

Introduce la mezcla al congelador por  
aproximadamente 3-5 hrs.

Vacía  tu mezcla hecha hielo a una tabla de picar.
(con la ayuda de un poco de agua caliente)

Con un cuchillo parte en rebanadas de 
aproximadamente 3 cm de grosor la mezcla hecha 
hielo. cuidando que quede en medio de cada 
rebanada un palo de paleta.

A disfutar de las ice pops!

 :)
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www.ohdearzine.com


