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ducción sin fines 
de lucro de este 
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Encuéntranos en...

La Marca: 
Obra Pía e/ Oficios y Mercaderes

La Ubre: Línea 904 e/ 6 y 8

Sección Arte: Paquete 
Semanal

La Vitrina de Valonia:  
San Ignacio e/ Teniente Rey y 
Muralla (Plaza Vieja)

www.supervivo.org

info@supervivo.org

@colectivosupervivo

@colectivosupervivo

issuu.com/supervivo
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Hola!!! T
e queremos co

mpartir
 una idea. Queremos 

hacer u
n número especia

l de nuestr
o fanzin

e dedi-

cado a amigos / 
amigas q

ue esta
mos c

onocie
ndo 

en esta
 aventura de In

sta
gram... g

ente ta
lentosa 

que co
nocemos s

olo por e
sa vía pero co

n la
s c

ua-

les h
emos p

odido entablar a
lgún tip

o de re
lació

n 

o co
munica

ció
n... m

ostr
ar u

n poco lo m
ejor q

ue se
 

puede sacar d
e la

s re
des s

ocia
les, que so

n preci-

samente las re
lacio

nes... 
Nos e

ncantaría
 inclu

irte
 si 

está
s d

e acuerdo.

Qué te parece? 

Saludos

“Al fi nal quedó como un fanzine hecho por 
la gente de aquí”. “¡Tremendo, cuánta gente 
dispuesta a colaborar!” Fueron algunas con-
versaciones durante el proceso creativo; esa 
curaduría de wara donde el criterio lo daba, 
aquí sí declarado, el amiguismo, la afi nidad, 
la palanca y ese tipo de cosas tan feas en 
otros contextos. Todo para al fi nal percatar-
nos de lo parecidos que somos en todo el 
mundo: Brasil, Argentina, México, Estados 
Unidos, Francia, Alemania, Corea, Cuba.
 
Hubo incluso otros amigos que, aun queriendo, 
no pudieron enviarnos sus trabajos a tiempo 
por eso “tenemos que hacer esto a cada rato”, 
fue otra cosa que hablamos…ya veremos.
 

Gracias Kévin, Laura, Iri, Marden, Eme, David, 
Jeremy, Wooyoun, Andrea, Germán, Javi –en 
un debut muy especial.
 
Y un agradecimiento muy especial para Fiel-
ding; sin tu ayuda no hubiese sido posible el 
crecimiento que, hasta el momento, hemos 
podido experimentar en esa red social que 
tan enganchados y adictos no tiene ya.  :-)
 
Nos vemos en Instagram: 
@colectivosupervivo 

portada: iri (@iri _ santiago)
contraportada:  javier alejandro
dirección y diseño: newman 
edición: marilaura / yerany  

P R E S I O N A  C U A L Q U I E R  T E C L A

P A R A  C O N T I N U A R  . . .

Laura Oechel. Berlin, Alemania. 
lauralovescolours.myportfolio.com 
https://vimeo.com/225735088 
Instagram: @yung _ nd _ dum, 
pero pronto tendré una nueva 
página de artista en Instagram.

¿Puede una red social ser algo más que el 
blanco para las más variadas críticas? Nos 
guste o no, es un fenómeno de nuestra 
época y para nosotros, desde enero, ha 
signifi cado –likes y followers aparte- la 
posibilidad de conocer a mucha gente 
creativa, alegre, conectada, relacional, vi-
brante, humana. En Facebook llevábamos 
años pero Instagram nos ha resultado 

toda una revolución. Este número, con 
una curaduría de wara, va dedicado a 
esas personas reales detrás del teléfono, 
la laptop, el fi ltro, el encuadre y el user 
name. Gente que ha aportado su arte por 
la simple satisfacción de ser humildemen-
te publicados por nosotros y la celebra-
ción de una amistad que, de otra forma, 
difícilmente hubiera podido surgir.

AURA

ECHEL

txt: newman

@DANIELHABIF

obra: "tengo las llaves de la muerte y el hades"  img: jeremy stout

NIELHABIF

obra: "tengo las llaves de la muerte y el hades"  obra: "tengo las llaves de la muerte y el hades" img: jeremy stoutimg: jeremy stout
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Soy un sketcher mexicano, con diez años de trazos 
encima, entusiasta de las acuarelas, las crayolas, 

los pasteles de aceite y de la meditación transcen-
dental. No tengo estudios en artes y he aprendido 

de manera autodidacta, a través de libros, videos, 
contacto con otros ilustradores y, especialmente, 

tirando líneas diariamente. Me gusta mucho el 
trabajo de Danny Gregory, Scheinberger, Aca-

monchi, Dr. Alderete, Isidro Ferrer, JIS, Alberto 
Montt, Moebius y Tommy Kane.

Tengo un e-book ilustrado:Who’s hiding here. Aún 
disponible en Itunes, el cual hice en colaboración 

con un amigo escritor que vive en Bristol. Fue un 
gran experimento que nos abrió los ojos a nuevas 

posibilidades!

Me encanta colaborar y conocer a otros entusias-
tas del dibujo. Me agradan las expresiones autén-

ticas y la comida mediterránea.
@calandrajo

Kévin es un diseñador gráfi co e ilustrador nacido 
en Francia en 1990. Estudió diseño en Francia y 
China y actualmente juega en París. Sus áreas de 
juego favoritas son la arquitectura y la tipografía, 
a través de la transparencia y la superposición.

A Kévin le dimos la frase de M.R. White "Más sabe 
el diablo por facebook que por diablo". Como en 
su cultura el refrán del cual proviene esta frase no 
existe, el origen le llamó más la atención que la 
parodia. De cualquier manera, Merci Kevin!!!

@ K E V I N B I C H A U D  W W W . K E V I N B I C H A U D . C O M

ÉVIN
ICHAUD

"Fanart es una cosa confusa: por un 
lado, hasta donde puedo ver, casi 
todo fanart exhibe una cara más 
o menos inofensiva (lo que podría 
haber de contestador en el enésimo 
bosquejo del Batman, digamos, 
cerrando los dientes, haciendo 
mueca en la oscuridad, es una agre-
sividad domesticada, impotente). 
Por otro lado, la popularidad de 
ese género de arte sugiere algo 
más, tal vez diferente de impoten-
cia, pero ¿quién sabe con certeza?

"Este tonto Freddy Krueger, por 
ejemplo: cuando yo era niño, cubría 
mis ojos con una manta cuando lo 
veía en la TV. Me cagaba de mie-
do de él, de verdad. Ahora, años 
más tarde, cuando ya soy capaz de 
dibujar su cara fea de forma míni-
mamente reconocible ¿qué hago? 
Lo neutralizo, lo torno un poco más 
patético de lo que ya era. Talvez sea 
esto el llamamiento y la potencia 
del fanart en general: reducir un 

ícono te-
mible —reco-

nocido en todas 
partes— a gestos 

domesticados y co-
rrientes que todos nosotros 

practicamos ahora mismo. 

Es un antiguo miedo que tuve en 
común con otros niños. Cuando 
hago de él un chiste, me atrevo a 
imaginar que reímos juntos.

ARDEN

ÜLLER

TALO

IMA @ITALOLIMAPOESIAS

BRASIL

img:  calandrajo

BRASIL

@MARDENMULLER  

Eu nunca menti dizendo eu te amo:

A mentira têm cabelos cacheados.
A mentira anda de moto e usa Grindr.
A mentira beija na boca e olha nos olhos.
A mentira, às vezes, 
parece com alguém que a gente ama.
A mentira têm mãos sedosas 
e muitas vezes passa perfume.
A mentira ganha dinheiro fácil.
A mentira não te assume no facebook. 
Ou finge que sim.
A mentira dá bom dia e leva café na cama.
A mentira usa short curto e adora fazer comida
E quase sempre não gagueja quando diz 
“eu te amo”.
A mentira acorda cedo 
mas nem sempre toma banho.
A mentira deixa a casa toda bagunçada
E muitas vezes espera por visita.
A mentira também aprendeu a falar baixo, 
quase sussurra.
A mentira sabe bem como morder o pescoço.
A mentira se olhada 
mais de perto têm olhos fundos.
A mentira adora rir como ninguém.
Mas também reclama e comumente levanta a voz.
A mentira frequenta a academia
E faz sexo com a luz apagada.
A mentira faz carinhos frequentes.
Sabe bem como acariciar a pele.
A mentira tem cheiro de erva doce
E adora passeios públicos.
A mentira é simpática e têm mãos aveludadas.
A mentira aprendeu direitinho a
se esconder na gaveta da cômoda.
A mentira têm pernas largas
E sabe bem como sair correndo.
A mentira também se despede mais cedo,
Vai embora sem dar aviso.
A mentira é especialista em deixar saudade!
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@ANDY_PANDA_

@WARSZATSKA

NDREA

ERMÁN

ARSZATSKA

ARSZATSKA

Soy detective en el Departamento del Sheriff local e investigo delitos contra 
los niños. También soy un ilustrador independiente / artista a tiempo parcial. 
Mi nombre es Jeremy Stout y yo vivo en Elkhart, Indiana (Estados Unidos) con 
mi esposa y 3 hijos. Soy salvo por gracia —un regalo increíble— a través de 
mi fe en Jesucristo. Mi arte es una experiencia muy personal en la que soy ca-
paz de "trabajar" mi salvación (Filipenses 2:12) y procesar lo que el Señor 
hace en mi vida. El objetivo fi nal de mi proceso artístico no es crear algo que 
atraiga a todos, sino expresar la verdad de la palabra de Dios de una mane-
ra visualmente impactante. El nombre de esta obra es "El Señor Proveerá".

EREMY

TOUT

@JSTOUTILLUSTRATION

JEREMYSTOUTILLUSTRATION.BIGCARTEL.COM    

Está un hombre solo y 
sin sucesor,  que no tiene 

hijo ni hermano;  pero 
nunca cesa de trabajar,  

ni sus ojos se sacian 
de sus riquezas,  ni se 
pregunta:  ¿Para quién 
trabajo yo,  y defraudo 

mi alma del bien?  También 
esto es vanidad,  y duro 

trabajo. 

Mejores son dos que uno;  
porque tienen mejor paga 

de su trabajo. 

Porque si cayeren, el uno 
levantará a su compañe-
ro;  pero  ¡ay del solo!  
que cuando cayere,  no 
habrá segundo que lo 

levante. 

También si dos 
durmieren 
juntos,  se 
calenta-
rán mu-

tuamente;  
mas  ¿cómo 

se calentará 
uno solo? 

Y si alguno prevale-
ciere contra uno,  dos 

le resistirán;  y cordón 
de tres dobleces no se 

rompe pronto. 

_ Eclesiastés
por: Salomón

*Eme se inspiró en su relación con su hermana para esta obra

ETANCOURT

MÉXICO

@EME_BETANCOURT
ME

@WOOYOUN_

COREA

OOYOUN 

.CHOIEl personaje princi-
pal se llama Nona y 
su forma básica no 
cambia. Los espacios 
y objetos que compo-
nen su entorno nos 
hablan de sus emo-

ciones, reflejando así 
la tendencia moderna 
de ocultar los pensa-
mientos. Espero que 
Nona, cuya expresión 
trasciende el mun-
do, consuele a todos.
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queda terminan-
temente autori-
zada la repro-
ducción sin fines 
de lucro de este 
fanzine; pero 
crédito a quien 
crédito merece.
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