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Antes que nada queremos desearles de 
parte de todo el equipo SHOUT un excelente 
2012 y que todas sus metas se logren. Habi-

que les sugiero se apuren en realizar todas sus 
metas) por lo que en SHOUT  hemos decidido 

-
dad.

colaboradores con SHOUT, más y mejores se-
siones de fotos y  por qué no, votar por las 
chavas que ustedes quieren ver y sugerir como 
las quieren ver. 

Todo será posible a través de Facebook y nues-

manténganse pendientes.

-

-

boletos para espectáculos, etc.

-

y 
cuéntenles a sus amigos.

Misha Pola
Fundador  

a cambio, de lo contrario SHOUT no será responsable de los 
problemas legales o de autor que puedan surgir por usar dicho 

-

contenido

Cuenta Regresiva



PERSONA X
Nombre:Paul ina Del  R io
Ocupación:Estudiante 
Ciudad:

Hola, no conozco SHOUT 
pero se oye muy padre la voy 
a buscar para formar parte 
de la comunidad.

Les quiero desear a todos 

que comienza.

Y a SHOUT felicidades por su 
concepto se oye muy 
interesante.
Saludos
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¡¡¡Chupando 
hasta el Final!!!
N
este 2012, cuál es el punto de dejar de tomar.

Es por esto que les traigo unas buenas recetas de la bebida predilecta de los mayas para que se les olvide eso de 

Bloody Mary

3 Onzas de jugo de tomate

1 golpe de salsa inglesa
1 golpe de salsa picante 
Pisca de sal

Chápala
1 Onza de Tequila

½ Onzas de Brandy
1 cucharadita de granadina

Matador
1 Onza de Tequila

Beatriz Burbante

Brian M Viveros es 

mundialmente, su arte 
ha sido difundido en un 

poster, etc. y es fácil ver 
por qué.

Brian pinta en su 

hermosas mujeres que 
dice son guerreras 
regresando victoriosas 
de la batalla.

Brian
tradicionales para 
realizar sus obras y 
también es director de 
videos musicales y 
fumador empedernido.

Ojala me encuentre 
alguna de estas ahora 
que se acabe el mundo!

Más de su trabajo en 

Guerreras del 2012



Las Vegas y los cañones 
de la zona
Las personas que me rodean saben que llevo 5 meses trabajando en un laboratorio del MIT, mis amigas francesas 

-

Lo que me gusta de este lugar es que hay música en la calle por todos lados y sobre todo, se puede tomar alcohol en 

-

Helena Shomar

Al Caer la Noche
Cada vez estamos más cerca del estreno de 

detalles sobre la historia de esta tercera entrega, por lo que creo que la historia estará basada en el 

comic  en el cual Bane paraliza a un exhausto Batman después de liberar a todos los 

Pero obviamente incapacitar a Batman es una maniobra arriesgada que elimina la posibilidad de se-
cuelas algo que el Estudio obviamente quiere seguir produciendo.

-



E
una banda emergente que sin duda quedaran sorprendidos con su novedosa propuesta musical.

debe este nombre tan peculiar.
-
-

-

algo de nuestra música solo que la disfrute y que sea algo espontaneo, las letras siempre van a ser situaciones o ideas 

Es una historia muy larga, después de algunas reagrupaciones solo quedamos los amigos más cercanos quienes com-
Oscar Rusto en la guitarra, Oscar Sulfuro en la voz y syntes,  en el bajo y syntes e 

Iván Franco
ellas música, mucha música.

al viajar con tus amigos hacia un concierto en otros estados.

QUIERO NO VER 
HORSES

mantener vivo este proyecto, siempre va a haber adversidades y obstáculos para lograr lo que uno quiere pero bueno 

-
cer más de su música.

sincero que les podemos dar es por favor no usen gel para el cabello y si se quiere iniciar un proyecto enserio hay que 

(www.soundcloud.com) buscando como Quiero No Ver Horses, y 

nuestro primer LP para descargar.
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Top 10 Juegos: 2011
S

-

-

magnum opus  de la serie, pero realmente disfruté este juego.

Los que me leen probablemente sabrán que no soy muy fan de los FPS, pero algo que aprecié de Bulletstorm es que 

arriba en la lista.

-
bién, y realmente sientes que eres the motherfucking Batman.

-

enamorara de este juego.

 

Para mi lo más interesante de este juego es la comunidad que logro crear. El mundo es tan abierto y el juego te 

-

forma. Y gracias a eso todas las cosas exageradamente chingonas que pasan en este juego no parecen fuera de 
lugar. Si no me creen, juéguenlo.
Emyl Merzoud



SHOUT + GREENPEACE

17 18

Victoria! Facebook, amigo de 
las energias renovables
D

limpias.

-

Juntos podemos Lograrlo y evitar el Fin del Mundo este 2012.

Todos andan 
especulando sobre el 

los Mayas lo predije-

mundo según Lars 
Vontrier. 

Vontrier en la que el 
mundo se colapsa 
contra un planeta azul. 
Si ustedes son de los 
que les gusta el cine de 
arte, entonces la van a 
disfrutar. Una de las 

-

una playera y botas de caucho para preparar una despedida más original.

problema. 

Sarahy Flores.

El fin del mundo: 2012



S
primaria, la que siempre estaba en el cuadro de 
honor y te acusaba con la directora cuando la 
molestabas por llorar cuando sacaba un  ocho. La 

empresa, bueno pues hoy la puedes encontrar de 

Fernando Montes de Oca. 

La vida de Pamela cambio radicalmente al 
terminar la preparatoria, cuando sus papás se 

casa.  Paso varios meses viviendo en casas de 

opciones.

en el transcurso de esos meses en los que viva con 

su dinero en la calle haciendo malabares, 
vendiendo chácharas o tocando en parques y 
malecones.

Fue este mismo grupo de amigos que le 

que llego a sorprender incluso a Pamela es la 

alemanes a guatemaltecos que por diversas 

callejera.

De Cuadro de Honor a Vagabunda por Misha Pola

20

De
DeCuadro

Honor
A Vagabunda
Por Misha Pola



De Cuadro de Honor a Vagabundo por Misha Pola

siendo una estudiante modelo y persona muy 

cuantas cubas) que los problemas familiares y el 

realmente vive su vida a su manera sin preocupar-
se por nada mas allá de conseguir sus habituales 

gente local y viendo las ciudades de una manera 

-

-
seguir trabajo, que podemos hacer nosotros.

-

muy bien, puedes dejarlo todo e irte de vecino de 
Pamela pero ya sabes, si la ves se buen pedo y 
dispárale unas papitas.

Misha Pola



Obsesión: una historia de amor porAlexis Peláez

T
-

loco.

la ves diario en el trabajo pero rara vez le hablas y cuando conversan nunca pasa de cordialidades 

leyendo sus estados y comentarios.

vez más elaborada y empiezas a molestarte por que sale con sus amigos y gracias al face conoces 

restaurantes. Pero siempre a escondidas.

antecedentes penales.

Para bien o para mal, nuestras vidas se están volviendo cada vez más del dominio público, pue-
des llegar a saber tantas cosas de alguien que ni siquiera conoces, que esto del acoso y las ob-
sesiones cada vez es más común, antes ameritaba mucho trabajo hoy en 3 horas puedes saber 
todo sobre alguien y aun peor, presentarte en sus lugares favoritos buscándola.

-
mente quieren que cientos las vean en sus bikinis y quien sabe, quizás sean la nueva estrella de 

obsesion:
una historia de

amor
porAlexis Peláez

24
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+

borregos, encuentren medios alternos para expresarse.

y vivan su vida sin miedo al qué dirán y ustedes mujeres no sean tan mamonas esperando a 

queda.

Obsesión: una historia de amor porAlexis Peláez



Apocalipsis Geek! por Helena Shomar

Apocalipsis

Geek!por Helena Shomar

L
de la que he escuchado hablar desde siempre el 2012!!! 

pesos que cambian la fecha cada 2 meses y algunas otras personas con pedos mentales han tratado de predecir 

-

-
dos Unidos dentro de un par de horas, lo cual acabará con toda forma de vida en el mundo. Ya nos jodimos”. 

-

-

-
po normal.

ya sean monstruos marinos o subterráneos nunca antes conocidos, o creados por la ciencia y la inteligencia 

-

a estos monstros locos a bazookazos con tal de conseguir un poco de comida y reposo pero sin la esperanza de 



-

-
servarnos de alguna manera para su mantenimiento. Los sobrevivientes trataran de desenchufar a los robots y 
buscar la manera de destruirlos obviamente formando redes chingonas de resistencia organizada.

¿Pero qué tal si los aliens no nos quieren y solo desean explotarnos, exterminarnos o hacer experimentos con 
-

infectada por algún factor que convierte a los muertos en zombis hambrientos sin conciencia y listos a devorar a 

de sobrevivientes por las ciudades y carreteras en busca de más sobrevivientes y de comida, y matando a todos 

el que puedes poseer cualquier cosa material con tal de proteger tu vida y la de tus seres queridos. Viajar e ir 

-

Helena Shomar

Apocalipsis Geek! por Helena Shomar



SHOWCASE  POR CHAUSKOSKIS WALTER JACOTT
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I  que mucho han llegado a querer, además 

 conocerán más a fondo a uno de los grandes 

E

-

-
-

-

-

-
to atrás de ello, no en mi caso.

¿Puedes decirnos cuál es el proceso que te lleva a dar-

no hay una formula, hay veces que salen los perso-
najes muy fácil, hay veces que debes darle la vuelta 
muchas veces, en este caso me hubiera gustado

32

SHOWCASE  POR CHAUSKOSKIS WALTER JACOTT

desarrollar mejor un concepto, más coheren-

vuelve un factor muy importante.

-
te, y le empiezo a dar forma en la epoxica, 
a veces es un dibujo, por lo general bocetos 
muy sencillos, hay veces que me gusta una 
idea, pero le doy varias vueltas antes de em-

muchas veces empiezo algo y me arrepiento 
y lo dejo a medias, para este show deje in-

parecieron buenas ideas y al avanzar simple-
mente no me hicieron clic con la idea general, 

-
per, y empezar de nuevo, replantear todo”.

que enviar las piezas y es mi pieza favorita del 

los procesos de casi todas las piezas y proyec-
-

-
te vida y como cuantos personajes has crea-

con la memoria, mi mama cuenta que yo ha-

me termina de gustar, además es un poco frágil una vez seca. La magic sculpt, es lo que más me gusta ahora es 

pero es dura como piedra, depende el proyecto es la que uso, madera, cera es más lento pero se puede lograr 
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SHOWCASE  POR CHAUSKOSKIS WALTER JACOTT SHOWCASE  POR CHAUSKOSKIS WALTER JACOTT

-

decir ni pio.

Unas palabras de aliento para los que inician en este mundo de juguete de autor.

carrera y menos cuando comienzas.

gente que haga cosas originales y de calidad, con esto del internet es muy común en todo el mundo ver los mis-

esto les sea nato, que sea natural el proceso de crear y hacer arte, toys, monos o como le llamen. Hay algo que 

es clave para que mejore la calidad en todos nosotros, y por lo tanto que crezca el movimiento. Y que el mundo 
volteé acá.



SHOWCASE POR OSCAR MAÑON
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SHOWCASE POR OSCAR MAÑON





¿Es cierto que Stefanie le 

creemos que no!!!



¿Quien será la CHICA SHOUT de Febrero?, Vota por tu favorita en nuestro Facebook.



45 {{{ Proximo Número 2 de Febrero }}}

1.- 

contenido

    2.-Ser el principal medio         

 

3.-Siempre estar abierto 
a cualquiera que quiera 
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Meteoritos AsesinosMeteoritos Asesinos

Teoría No.03



Tsunami MasivoTsunami Masivo
Teoría No.06



Calentamiento 
Global
Calentamiento 
Global

Teoría No.01



Frio Nuclear  Frio Nuclear  
Teoría No.012




