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Estamos empezando fuerte el año, 
comprometidos a realizar todos nuestros 
propósitos y SHOUT no se puede quedar 
atrás. Este año será sin duda el mejor hasta 
ahora, estaremos renovando y presentando 
nuevas secciones y colaboradores de varios 
países del mundo como Japón, Alemania, 
Estados Unidos, Argentina, etc.

SHOUT tendrá muchos regalos y concur-
sos de nuestros nuevos colaboradores 
empezando con “Crap Krew” quienes nos 
estarán regalando patinetas para todos ust-
edes, contaremos también con nuevo tal-
ento mexicano tanta escritores como fotó-
grafos, diseñadores, etc.

Pero lo más importante para todos no-
sotros aquí en SHOUT es su participación 
así que estaremos realizando eventos  de 
todo tipo para invitarlos a participar y escri-
bir en SHOUT para poder hacer de este el 
medio abierto más grande de México.

Hablando ahora del presente, en este 
número les traemos más de lo que les 
gusta, los top 5 videojuegos del año 2012 
traídos a ustedes desde la fría Finlandia 
por nuestro amigo Emyl, también desde la 
Capital de la Moda, Sharay nos presenta las 
mejores opciones para vestir en enero, Mi-
sha nos presenta un interesante punto de 
vista sobre los tatuajes y sus portadores y 
tenemos también a Beatriz con una mirada 
a los problemas de los jóvenes.

Traemos las secciones de La Foto del Mes 
con una nueva colaboradora que llega des-
de Hamburgo, así como una presentación 
de nuestra más reciente sección extrema.

Así que ya lo saben, échenle muchas ga-
nas a sus propósitos y estén pendientes a 
las novedades que les traerá SHOUT y los  
más importante: participa y no te quedes 
Callado!

Staff SHOUT

Todas las participaciones deben incluir el nombre y dirección 
(estado o ciudad) del autor, al enviar material el remitente 
acepta que dicho material es creación de él o tiene permiso 
del autor para que sea usado, impreso y/o distribuido por 
SHOUT sin esperar recibir dinero u otro tipo de remuneración 
a cambio, de lo contrario SHOUT no será responsable de los 
problemas legales o de autor que puedan surgir por usar dicho 
material sin los permisos pertinentes. El enviar material no ga-
rantiza su uso, impresión y/o distribución por SHOUT.
Los artículos podrán ser editados por claridad,  longitud y 
contenido

AÑO NUEVO VIDA NUEVA



Nombre:  Francisco Boyas
Ocupación:  Art ista  p last ico
Ciudad:  Guadala jara

Hola mi nombre es Francisco 
Boyas, soy artista plástico y supe 
de su revista a través 
de un amigo fotógra-
fo que ha participado 
con ustedes.

Los felicito por su ori-
ginalidad y me gus-
taría que mostraran 
algunas de mis pintu-
ras en su sección de 
SHOWCASE.

Muchas éxito en su 
proyecto y pueden 
decir que tienen un 
fan más.

saludos

PERSONA X





El Enigma de Gaspar 
Hauser
Jeder für sich und Gott gegen alle (1974)

El Enigma de Gaspar Hauser es un filme que relata una tragedia, porque en este caso, la solución 
que tiene el personaje principal es morir: la historia verídica sobre un muchacho que vivió su niñez en 
aislamiento. Lo encontraron en Nuremberg el 26 de mayo de 1828 condiciones precarias, solo y casi 
sin poder hablar o caminar, pero con una nota, su nacimiento fue el 30 de abril de 1812 y su nombre 
era Gaspar Hauser, una carta escrita al militar Friedrich von Wessing. Posteriormente, él habla sobre 
haber estado cautivo en un calabozo toda su vida; aunque no se supo por qué razón lo liberaron, y una 
prueba de que estuvo cautivo mucho tiempo fue el hecho de que al principio sólo se alimentaba con 
pan y agua, porque le daba asco la leche y la carne, de acuerdo a su mentor, Anselm von Feuerbach. 

Sin haber crecido con un ejemplo adulto a seguir, era un niño salvaje que no sabía sobre el mundo o 
cómo sobrevivir en él. Despertó tanto la curiosidad de la gente en los alrededores, pedagogos y teó-
logos que se esforzaron por enseñarle a hablar, leer, escribir y a vivir, pero que no pudieron lograrlo 
plenamente, mostrándose así la perspectiva de Wittgenstein, que indica que la lógica, que se basa en 
el lenguaje, no garantiza que algo sea verdad. Ellos, tenían el propósito de lograr que pudiera así inte-
grarse a la sociedad y poder ser una persona como cualquier otra, pero era de esperarse que al haber 
pasado toda su niñez en soledad, no iba a tener el mismo progreso que una persona que hubiese sido 
criada los primeros años de la infancia por un padre o tutor. De esta manera, se puede ver también 
que la historia muestra que el conocimiento proviene de la experiencia, la filosofía del empirismo. Los 
que intentaban enseñarle a Gaspar cómo leer, escribir y hablar, mostraban una forma de pensar como 
clásicos positivistas, que piensan el conocimiento, el acto basado en la lógica, la razón, la observación 
directa de la realidad y que se pueda comprobar.
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Immanuel Kant señaló que hay que lograr el conocimiento imaginativo, que la razón no puede por sí 
sola. Que era necesario el conocimiento, que no fuera pensado, lo que se sintiera, como también era 
necesario el conocimiento basado en la lógica; como los griegos hubieran escrito, lo apoloniaco y lo 
dionisiaco. Así, el conocimiento viene de la experiencia, que está condicionada por la percepción.

Gaspar Hauser estaba en el circo también, junto con una persona nativa de las Indias Occidentales, 
un oso y otras curiosidades. Y se especulaba que tal vez era un príncipe de la casa de Baden o un hijo 
ilegítimo de Napoleón Bonaparte. Poco después de que murió asesinado en diciembre de 1833, acu-
chillado y no se descubrió quién lo asesinó. Llama la atención que no obstante, el protagonista mostró 
ser más perspicaz en muchos aspectos que la gente común y corriente. Cuando rechazaba ir a la igle-
sia, cuando escuchaba el dogma sobre Dios, que las cosas estaban en manos de Dios, de esta manera 
mostraba una perspectiva como la de Percy Bryshe Shelley, quien declaró que si no hay prueba de la 
existencia de Dios, entonces es de falta de juicio creer en él. De esta forma también se puede meditar 
sobre una afirmación de Heidegger, de que las personas buscan la esencia de las cosas como algo ex-
terno, cuando en realidad hay que buscar la esencia de las cosas.

P.S. Fe de erratas: Percy Bysshe Shelley

Mariana Peimbert de La Cruz
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SUPER EQUIPOS
Como la mayoría de ustedes saben, “Los Vengadores” fue la película más taquillera del 2012 esto ha aumen-
tado aún más la demanda por películas de superhéroes y súper equipos. Sin embargo solo hay un estudio/Publis-
her que cuenta con un equipo que puede rivalizar al de Marvel y ese es DC/ WB y su Liga de la justicia.

Muchos podemos argumentar que fuera de Superman, Batman y la mujer maravilla DC no cuenta con persona-
jes tan populares como su contraparte, sin embargo la Liga de la Justicia lleva muchos años realizando historias 
populares, series animadas, live action, etc. Y después de la gran cantidad de dinero que genero los vengadores 
Warner no se quiere quedar atrás y ha anunciado ya la película de la liga de la justicia para estrenarse en el 
2015(mismo año que Los Vengadores 2) se dice que el éxito de los vengadores se basa en como la fueron pre-
sentando en cada una de las películas de los diferentes integrantes, cosa que Warner pretende hacer de manera 
inversa, primero estrenar las historia en conjunto y posteriormente abordar las historias independientes de los 
miembros de la liga.

Otro problema de la disputa de estos súper equipos es la similitud entre los villanos “Thanos” (Vengadores) y 
“Darkseid” (JLA) quien para los principiantes parecen ser una mala copia uno del otro, especialmente de Thanos 
quien ya fue presentado en los vengadores.

Yo he seguido las series animadas de la liga de la justicia desde hace tiempo, desde JLA, pasando por JLA Unlimi-
ted y actualmente Young Justice que sigue las aventuras de los ayudantes de los principales héroes de DC, debo 
decir que hasta hace poco no está muy enterado de las diferencias entre los equipos y sobre todo las historias de 
los integrantes menos populares, es por esto que he decidido ponerme a estudiar los orígenes de los diferentes 
héroes que conforman la Liga de Justicia para que tanto ustedes como yo conozcamos más de estos icónicos 
personajes.

Todos ustedes conocen a Batman y Superman muy bien y no quiero aburrirlos con the Question o Huntress, así 
que empecemos con la tercera al mando de DC la Mujer Maravilla.

La mujer maravilla fue creada por William Moulton Marston y su primera aparición fue en la revista All Star 
Comics #8 en diciembre de 1941, es una de las primeras súper heroínas y puedo decir que es una de las más 
populares.

“Wonder Woman” es la Princesa Diana de las Amazonas, (llamada asi en honor de la Dina Cazadora). Fue escul-
pida en una figura de arcilla por su madre Hipólita y por suplicas a la diosa Afrodita cobro vida.

Diana creció siendo la más bella amazona de la isla Themyscira y cuenta con la sabiduría de Atenea, y es mucho 
más fuerte que Hércules.

Contrariando los deseos de su madre, con un disfraz logró escabullirse y ganar la competencia para elegir la ama-
zona más poderosa, la que debía partir de la Isla para ayudar a los mortales, aquí varía mucho la razón depen-
diendo de la época y el comic, en el original ayuda en la guerra contra los nazis, en la película animada lleva de 
regreso a un piloto americano que se estrella en su isla, de ahí el vestuario con la bandera de los estados unidos.



Además de ser la embajadora de las amazonas hacia el resto del mundo, Wonder Woman posee estupendas 
habilidades y dones súper humanos, concedidos a ella por los dioses griegos, uno de sus principales aditamentos 
es un lazo mágico que obliga a decir la verdad y es indestructible. 

Así como su tiara que abecés  sirve como boomerang y unos brazaletes reflectantes de un metal oriundo de la 
Isla a prueba de todo tipo de rayos, balas y otros proyectiles.

Les sugiero busquen la película animada que salió hace un par de años, es una muy buena opción para aprender 
de los orígenes de esta súper heroína y véanla en cualquiera de las encarnaciones en comic, serie o película.

Así que ya lo saben, estamos más cerca de conocer mejor a la liga de la justicia y esperando que la nueva versión 
de Superman por Zack Snyder (300) ayude a hacer de la liga de la justicia una película que pueda hacerle compe-
tencia a los Vengadores 2 en el 2015.

Tenemos tiempo, así que llévense con calma su aprendizaje de los diferentes súper equipos.

Misha Pola



Joyas del diseño 
en el año 2012
Estamos iniciando un Nuevo año lleno de posibilidades y diseños innovadores y poca madre, sin 
embargo enero es un buen momento para tomar una Mirada al año que termino y estudiar los mejores y 
más solicitados diseños del 2012.

Algunos de los productos que verán fueron hits rotundos (i Phone 5 )y otros, grandes diseños esperando 
por ser descubiertos.

Hovding Casco Invisible:
Este peculiar casco diseñado por el duo sueco Anna Haupt y Terese Alstin se convirtió en un seceso 
mundial entre los amantes de la bicicleta, es cierto que este casco parece algo que usaría un payaso pero 
no es asunto de riza está diseñado para funcionar como una bolsa de aire que se infla al momento del 
impacto.

i Phone 5 case:
En septiembre Apple lanzo al mercado su más reciente i pone con un diseño más delgado, esto creo un 
problema con los antiguos accesorios, lo que trajo un sinfín de nuevos diseños y novedades para las 
fundas. En esto de las fundas es como el amor, cada quien tiene gustos muy diferentes.
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The Little Book of Big Breasts + The Little Book of Big Penises:
Nada apasiona más a los amantes del diseño y la moda como la fotografía, especialmente la fotografía de 
desnudos ;), este par de libros de bolsillo traen algo para todo mundo. Que más podemos decir?

Cojines y Peluches de la imaginación de una diseñadora de Brooklyn:
Para dramas ya está la vida, es por esto que Amanda Browder nos trae diseños simpáticos y abrazables  que 
van desde lápices gigantes hasta este juego de cuatro troncos en llamas perfecto para acostarse frente a 
la chimenea a leer SHOUT. No se quien lo haría pero en caso de que quieran pueden usar las llamas como 
diademas.
Alexis Peláez 



Desde Helsinski, Finlandia.

Top 5   2012! 
5. The Walking Dead (Win, Mac, iOS, PS3, 360) 
Nunca ningún juego, película, o libro me ha dejado tan emocionalmente agotado. The Walking Dead hace un excelente 
trabajo metiéndote en el lugar de Lee, el personaje principal. Para sobrevivir en este mundo quasi post-apocalíptico, Lee 
tiene que hacer decisiones casi imposibles. Tú, como el jugador, sientes el peso de estas decisiones y sus consecuencias, 
lo cual hace The Walking Dead una experiencia muy intensa. Sin duda este juego es una de las mejores historias jamás 
contadas en un videojuego. Lamentablemente el juego tiene game-breaking bugs que no me dejan ponerlo más arriba.

4. Mass Effect 3 (Win, PS3, 360, Wii U) 
Aunque ME3 fue mi decepción mayor del año, por fin terminar esta historia que comencé hace cinco años fue una gran 
experiencia. Mientras que el gameplay es probablemente mejor en la serie, algunas cosas del juego, incluyendo el final, 
me dejaron a mí y a muchos otros con un mal sabor en la boca. Algo que me molestó mucho es que para realmente en-
tender el final tienes que comprar el DLC de Leviathan que salió el verano pasado. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos 
de EA para arruinarlo, ME3 sigue siendo un buen juego.

3. Hotline Miami (Win) 
Hotline Miami es un juego brutalmente violento, pero de la mejor forma posible. Aunque es pixel art, cada muerte es 
visceral e impresionante al punto que te sientes mal después de un rato. Cada vez que terminas una misión tienes que 
regresar a tu coche y pasar por todos los cuerpos que dejaste tirados. Esa parte siempre me dejó una impresión. Pero, 
además de la violencia, el gameplay es rápido, emocionante, desafiante y va perfecto con su soundtrack psicodélico. Hay 
pocos juegos que realmente te hacen bombear adrenalina. Hotline Miami es uno de ellos.
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Desde Helsinski, Finlandia.

2. XCOM: Enemy Unknown (Win, PS3, 360) 
Como diseñador de videojuegos realmente admiro el nuevo XCOM. Reinventar un clásico haciéndolo atractivo para un 
público mucho más amplio sin hacer enojar a los fans del original es una tarea casi imposible. Pero de alguna manera 
Firaxis lo logró. XCOM: Enemy Unknown es un juego mecánicamente impresionante. Mientras la historia es un poco 
lela, la narrativa personal que tienes como jugador es muy potente. Realmente te encariñas con todos tus soldados, y es 
devastante perderlos. Yo jugué en ironman, lo que quiere decir que solo tenía un save y si alguien se me moría pues me 
tenía que aguantar. Que descanses en paz, Boomer. Nadie mató tantos aliens como tú.

1. Journey (PS3) 
Journey es una verdadera obra de arte. Es difícil explicar qué es lo que lo hace tan bueno. La estética, la música, el ga-
meplay... todo está en perfecta armonía haciendo Journey una experiencia inolvidable. Journey es uno de los juegos más 
bonitos que jamás he visto, y mientras The Walking Dead tiene mi narrativa explícita favorita del año pasado, Journey 
tiene mi narrativa inexplícita favorita. La historia que cuenta Journey solo con el mundo, la música y tus acciones es in-
creíble. Hay una escena en particular, en la que estás surfeando en arena que el sol está haciendo brillar -- esa parte me 
dejó con la boca abierta. Sentí el mismo sentimiento que cuando ves una pintura, fotografía o cualquier obra de arte que 
realmente te mueve. Ese momento que se quedará conmigo por siempre.

Ahí los tienen, los 5 
mejores juegos del 2012. 
Nos vemos el próximo mes 
con más juegos para 
discutir.

Nos quedamos en pausa.

Emyl Merzoud
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Del Vive Latino y los ciclos 
nocivos del rock en México
Hace poco más de un mes, finalmente fue revelado el cartel para el Vive Latino en su edición 2013, y casi de inmediato 
se colocaron en la mesa de discusión algunos puntos relevantes, los cuales se resumen de la siguiente manera:
1. La pretensión del Vive Latino de dejar de ser un festival importante a nivel continental, para además ser conside-
rado ya un evento de corte internacional, como lo denuncia el hecho de tener como invitados a los recién reunidos Blur, al 
emblemático Morrissey, y a bandas destacadas como los yeah yeah yeahs y los Tame Impala, una de las bandas revelación 
del 2012.
2. La expansión a 4 días de evento, lo que indica que la competencia con el festival Corona Capital ha crecido en una 
especie de juego de niños, en el cual, si el corona se extiende de 1 a 2 días, entonces el Vive lo hace de 3 a 4, sin importar 
que eso aumente el gasto y complique aún más la agenda de los asistentes.
3. El reciclaje de muchísimas bandas que son comunes al vive, lo cual refleja una baja calidad en cuanto a la selección 
de agrupaciones mexicanas, dando la impresión de que éstas son únicamente relleno. Lo que arroja como resultado un 
Vive que pinta bien por las figuras internacionales, pero que queda a deber mucha creatividad en lo local.
Sin duda se percibe una falta de creatividad, lo cual puede sentirse desde el cartel, a blanco y negro, con los nombres es-
critos en columna y una figura humana de palitos y bolitas, tan simplón que al día siguiente que salió, había sido parodiado 
en redes sociales.
Te anexé más abajo el cartel de parodia.

Ahora bien, más allá de la necesidad de internacionalizarse por parte del festival, la cual me parece natural, y de la com-
petencia local con el Corona Capital, la cual puede ser tan ridícula como ambas partes quieran. Lo cierto es que el Vive 
Latino sí tiene una responsabilidad con el rock mexicano, que se puede resumir en brindar un espectáculo de calidad en el 
cual luzca lo más destacado del rock producido en América Latina, pero sobre todo el hecho en México. Y en ese sentido, 
la maquinaria empieza a fallar.
No es casualidad que el Vive se siga llenando todos los años, la gente le es fiel por el momento en el que surgió, como la 
respuesta a la falta de espacios para bandas nuevas, como el caso de Molotov, que tenían a la censura siguiéndoles los 
pasos, pero que definitivamente podían llenar un buen escenario. A la larga, el vive latino se convirtió en la aspiración de 
toda banda mexicana nueva y alcanzó la importancia a nivel Latinoamérica de otros festivales de respeto como son el Rock 
al Parque (Colombia) y el Cumbre del Rock (Chile).
Una lectura que resulta interesante es que el Vive Latino representa un punto de vista sobre el rock nacional, con sus vir-
tudes y sus defectos, y a través del diseño y el estilo de bandas que lo conforman, podemos señalar algunos vicios de la 
maquinaria que conforma la escena rock en México.

La música no es el eje central

A menudo escucho a gente del medio que señala que faltan propuestas frescas, que las bandas se estancan en ciertos so-
nidos y permanecen ahí. Así como en su momento todas las bandas querían sonar a Fobia, más adelante todas quisieron 
sonar a Panteón Rococó y actualmente pasa algo similar con Zoé. 
 Realmente dudo que se carezca de creatividad, más bien opino que el problema con la escena es que siempre se la da 
prioridad a aquello que está vendiendo en un momento dado, y que la música por sí misma no es el factor decisivo, sino 
la posibilidad de capitalizar algunas bandas, lo que en efecto colateral, relega a los sonidos nuevos del rock, que deberían 
también encontrar su lugar en espacios como el Vive.
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La relación medios-bandas-festivales

En el DF es bien sabido que en todas las bandas que suenan en Reactor (anteriormente Radioactivo) van a estar en su mo-
mento en el Vive. Los medios tienen un papel decisivo en impactar el gusto del público, y no es para menos que generen 
un sesgo claro entre lo que el público escucha y lo que no. 
Sin embargo, los medios capitalinos llevan años estancados en los mismos géneros y las mismas bandas en los mismos 
escenarios. Hace falta una rotación en el impacto sobre el gusto, por ello no es de sorprender que muchas de las propues-
tas más innovadoras de la actualidad lleguen de Guadalajara o de Monterrey, el centro del país ha dejado de ser el punto 
medular de la industria musical, pero en el caso del rock, sigue siendo decisivo para un festival como el Vive Latino.
Por un lado es comprensible, sencillamente hay demasiadas bandas tan solo en el Distrito Federal, de las cuales la mayoría 
son simplonas y un porcentaje muy bajo llegan a ser destacadas por algún motivo, pero eso no libera ni a los medios ni a 
los festivales de la responsabilidad de conocer el mercado en el que se desenvuelven.

La falta de escenarios

Algo que le pega parejo a las nuevas bandas, ya sean buenas o malas, es la falta de espacios para tocar; Y no solamente 
dar a conocer su música, sino además obtener una remuneración por ello. Estas condiciones se cumplen en muy pocos 
espacios del centro del país dado el riesgo que implica ofrecerle al público algo que no conoce.
Lo más común es que los bares de rock lo que ofrezcan sea agrupaciones de covers, que para colmo presentan los mismos 
covers de siempre (Contrabando y Traición, Rompecabezas, La Muralla verde, etc. Etc. Etc. ad infinitum). Y es que curio-
samente, el público convencional de antro no responde igual a la música nueva de rock como a la de otros géneros. Por 
ejemplo, nadie protesta porque un DJ toque algo que nadie conoce, siempre y cuando no pierda el beat. Y tampoco se 
oponen a que un grupo de tropical interprete algo poco conocido, siempre y cuando se pueda bailar. Pero con el rock si 
es común que la gente acuda a escuchar siempre lo mismo, y este temor a lo nuevo impacta directamente en las bandas 
que van iniciando.

Podría seguir en esto esto por horas, pero pensando en el bienestar de los lectores, es mejor que sigamos hablando de 
rock en futuras ediciones de Shout.
@Malebolgio



SHOUT + GREENPEACE

Levi Strauss & Co. se comprometió hoy a ser libre de 
tóxicos. ¿Por qué? Porque tú y cientos de miles de perso-
nas le exigieron a  Levi’s  “Go Forth and Detox”, es decir, 
realmente tomar la delantera y desintoxicar sus procesos 
de producción.

La marca de jeans más grande del mundo se unió a otras 
10 compañías textiles que han hecho compromisos con 
Detox, incluyendo al expendedor más grande del mundo 
de la moda, Zara.

La marca está a la altura de sus pretensiones para llegar 
a ser un líder. Los competidores que hasta ahora no han 
podido asumir la responsabilidad por la contaminación 
creada a lo largo de su cadena de suministro son marcas 
conocidas como Calvin Klein, GAP y Victoria Secret y y es 
hora de que tomen un cambio de dirección.

El compromiso de hoy de Levi’s es una gran noticia para 
el medio ambiente gracias al poder de la gente. Levi’s co-
menzará a exigir a sus proveedores (cada uno con múlti-
ples instalaciones) en China, México y otros países en el 
hemisferio Sur que divulguen datos sobre la contamina-
ción, tan pronto termine junio del 2013. Esto significa que 
todos los que viven cerca de estas instalaciones tengan 
acceso a la información crucial a cerca de los vertidos en 
su ambiente, un derecho básico que hasta el momento se 
les había negado.

En lugar de utilizar productos químicos peligrosos, por 
primera vez Levi’s buscará alternativas que no sean peli-
grosas. Este es un valioso paso en comparación a su posi-
ción anterior; que se centraba en la gestión en lugar de la 
eliminación de productos químicos peligrosos.

La creciente marea de poder de la gente ha vuelto a de-
mostrar de lo que es capaz. Pero desafortunadamente las 
descargas tóxicas de fábricas de ropa continúan  y aun-
que 11 marcas se han comprometido a Detox, más com-
pañías deben reconocer y actuar sobre la urgencia de la 
situación.

Ayuda a empujar el próximo éxito, un mundo libre de 
tóxicos es posible. Juntos podemos ayudar a crearlo.

LEVI DETOX
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Desde Paris, Francia.

Nuevo año, muchos propósitos y la primera 
temporada del año, mucho color. En la primave-
ra/verano del 2013 hay dos tendencias fuertes: 
colores flashy y los pasteles. Dentro de los ma-
teriales, los que más van a destacar son las telas 
metálicas en todos los colores que se puedan 
imaginar. Si este año, uno de sus propósitos es 
el de cambiar de look, tienen mucho material en 
las tiendas. 

Las pasarelas proponen un comienzo de año 
muy divertido y mi colección favorita es la de 
Antipodium llamada Emoji. El nombre y toda la 
colección estuvo inspirada en los mensajes de 
texto y los iconos de emociones que tanto nos 
encantan. Antipodium le pidió a Jaimie Perlman, 
directora creativa de la Vogue británica,  que di-
señara esta maravillosa colección. Las prendas 
son impecables, de una línea exquisita y un to-
que edgy muy británico. 

Tengo que confesarles que mis diseñadores fa-
voritos son los británicos. Siempre proponen co-
sas muy rocker, pero con un toque de elegancia. 
Por ejemplo, en Emoji hay faldas de cuero color 
amarillo y sí, diciéndolo así suena escandaloso, 
pero basta ver el corte tan limpio que tienen 
para enamorarse. 

Ya vimos el lado bonito de la moda, pero siempre 
hay uno feo. La verdad cada vez que veo en las 
editoriales todas esas fotos de gente “mal vesti-
da” en la semana de la moda, no me parece tan 
mal (¿Acaso soy una laxista de la moda?). Pero 
una cosa que he visto que algunas niñas hacen, 
y por favor no les copien, es ponerse mallas de 
encaje abajo de unos jeans rotos. FAUT PAS! Eso 
sí me parece horrible.

Sarahy Flores

Emoji:)



Desde Paris, Francia.
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HARD CORE SKATERS
 Que es ser extremo, tomar la patineta o bici para ir a la plaza más cercana?, bajar de internet algu-
nos videos de los más famosos atletas? O simplemente comprar patinetas y calzado especializado solo 
para aparentar?. No lo creemos, ser extremo es un estilo de vida, una necesidad de sentir la libertad, 
adrenalina y placer que les da un deporte tan especial (peligroso, complicado) que pocas personas 
realmente practican o mejor dicho lo viven.

Un verdadero fanático de los deportes extremos no necesita la última patineta, zapatos ni accesorios, 
el cuate que lo vez en la patineta más madreada casi casi con zapatos de vestir, moretones por todos 

lados pero con una gran sonrisa y pasión, ese es un verdadero HARD CORE SKATER, no está en 
esto porqué este de moda, sino porque es un sentimiento sin el cual simplemente no puede vivir.

Muchos de ustedes nos han pedido una sección sobre deportes extremos (principalmente Skate), aun-
que somos verdaderos fanáticos de estos deportes (algunos de nosotros practicamos, Downhill, Raf-

ting, etc.) no tenemos el conocimiento de raíz que tienen los hard core fans como “Crap Krew”.

Es por esto que les hemos pedido que se encarguen de esta nueva sección para que todos ustedes 
verdaderos Hard Core fans encuentren lo que están buscando.
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Cada mes contaremos con artículos especiales, noticias, biografías y entrevistas con los principales ta-
lentos extremos nacionales, debemos confesar que no hay nada peor para un skater que hacer escritos 
en las vacaciones en lugar de estar destrozando las calles de sus ciudad. Es por esto que le mandamos 

un saludo a Azaf Soubervielle hasta Tijuana y esperamos que hayan experimentado muchas his-
torias para contarles los próximos meses en esta su sección extrema.

También contaremos con regalos y concursos para todos nuestros amigos que participen en las dife-
rentes dinámicas que tendremos a lo largo del año, así que estén pendientes de SHOUT y las muchas 
nuevas secciones que vendrán.

¡Y recuerden si no duele no sirve!
Staff SHOUT



Por el Amor al Arte:
Discriminacion social

No importa quien seas, que tan cool te creas o que tolerante sea tu entorno siempre habrá 
muchos que siguen discriminando los tatuajes y sus portadores. Hoy en día se han convertido 
en una moda sin embargo la gente aun prefiere seguir la moda en cuanto a ropa se refiere, 
quizás un par de perforaciones si se sienten muy hard core. Esto se debe al mayor atractivo/
desventaja del tatuaje: la permanencia, el hecho de que esta arte sea permanente hace que las 
personas consideren a los portadores como extremistas, rebeldes, ignorantes, etc.

El más claro ejemplo son los papás y amigos que vas a hacer cuando crezcas, como vas a conse-
guir trabajo, que va a pensar la gente de ti, tus suegros, etc. Lo primero que deben conocer so-
bre las personas tatuadas es que no les importa mucho lo que la gente piensa, hacen esto para 
ellos mismos y han decidido seguir un estilo de vida de libertad en el cual su trabajo, felicidad y 
amistades no serán definidos por sus tatuajes., la realidad es que no siempre se hace realidad y 
terminas estudiando finanzas y trabajas de contador en algún despacho fiscal por que no pue-
des lidiar con la presión de tu entorno.
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El hecho de conocer más sobre los tatuajes y su entorno ha aumentado la tolerancia hacia el 
arte, así como el descubrir que las personas con tatuajes no solo son criminales y malas perso-
nas, sino intelectuales, profesionistas y gente muy talentosa, culta  y buena onda.

Desgraciadamente aún estamos a muchos años de que la gente deje de juzgar a otros por su 
aspecto, pero esto se debe estatus de las personas según los medios y tradiciones, cuantas ve-
ces no oímos de nuestros padres cuando salíamos de la escuela todos rayados que parecíamos 
carceleros. Como una persona de bien, con un buen trabajo o educación pensaría siquiera en 
tatuarse y no digamos un signo chino en el hombro o la espalda, estamos hablando de tatuajes 
de nivel, minino 4 horas de trabajo.

Y no se diga sobre las mujeres, actualmente las mujeres bellas muy tatuadas son la sensación 
en lo que se llama belleza alternativa, a todos nos gustan, a algunos nos encantaría salir con 
ellas pero cuantos se atreverían a presentárselas a sus padres o abuelos. Y ellas mismas sufren 
constantemente por su apariencia, el otro día encontré una chava muy tatuada en una plaza 
comercial y la manera en la que las señoras la veía y se le acercaban y le hacían preguntas como 
que vas a hacer cuando tengas hijos, como vas a conseguir marido, etc. Esto me dio tanta pena 
por ella que viene de compras y tiene que tolerar estas interrogaciones de personas que ni si-
quiera conoce, así que me vi forzado a acercarme y darle algunos cumplidos sobre sus tatuajes 
y actitud.

A pesar de todos estos contratiempos me da gusto ver la actitud de las personas con tatuajes y 
pro tatuajes, siempre alegres y optimistas hacia el día en el que la gente podrá vivir su vida como 
elijan y sin prejuicios del resto de la sociedad.

¿Pero ustedes que piensan?
Misha Pola



Problemas 
de 

Jovenes 
 
                                                    por Beatriz Burbante



Problemas de Jóvenes por Beatriz Burbante

Como inicio de año nuevo y no sabiendo de que platicarles  les diré que este año 2013  si-
gue con una cifra de 7.5 millones de jóvenes  de entre 12 a 29 años que no trabajan ni estudian 
en México. Que si seguimos así pronto seremos un país de gente madura (viejos) porque los 
jóvenes no están entrenados para que sean productivos y puedan incorporarse a la sociedad 
como motor de desarrollo, ya que  tenemos 35 millones de jóvenes que no han terminado la 
primaria y eso los hace “no entrenables”, porque los que no tienen educación no tienen mane-
ra de incrementar sus ingresos ya que la educación para ellos cuesta mucho en México. Es sabi-
do que en todo el mundo son los jóvenes quienes no tienen trabajo, es probable que conozcas 
alguno o tú seas uno de ellos, jóvenes que pasan inadvertidos para una sociedad que les niega 
la oportunidad de desarrollar sus capacidades físicas e intelectuales. Lo preocupante es que 
esto no existe nada más en países en vías de desarrollo como México, sino también en Europa 
y Centroamérica. Como sabemos el entorno familiar por trabajo de los padres, la violencia, el 
narcotráfico, el total abandono  influye en que estos jóvenes se involucren con las organizacio-
nes criminales para trascender socialmente y ser exitoso, pero está equivocado porque exitoso 
no es aquel que en menos tiempo hace más dinero, ya que esto tiene que ver con el crimen 
organizado y la búsqueda de salidas falsas que no  llevan a ninguna parte.

Son jóvenes desocupados que buscan acomodo, que tratan de encontrar un lugar en la so-
ciedad, que luchan para conseguirlo pero, sencillamente, no lo logran. Asimismo, están en 
busca de trabajos y universidades, que hacen filas, llenan formularios, acuden a entrevistas y 
exámenes, pero sólo reciben negativas”. En ese instante los Ninis están a la deriva, el camino 
se obstruye y no tienen ruta hacia ningún lugar cierto. Los chicos esperan una oportunidad, 
mientras sus padres comparten su angustia y ansiedad porque no saben qué decisión tomar”. 
Como consecuencia,  el fenómeno influye en la autoestima de los muchachos, lo que hace que 
se sientan deprimidos y desorientados. 

Es cierto que la crisis económica actual hace que  los jóvenes sean los primeros sacrificados  en 
los recortes de personal, o por no tener experiencia no ser contratados pero el gobierno tie-
ne la obligación de crear los empleos necesarios para que estos jóvenes sean productivos a la 
sociedad.

Realmente no sabemos que pasa con los “ninis” que pasa con ellos, que consecuencia tiene, 
como se comportan, a que se dedican, que quieren hacer, etc, es un problema muy complejo 
que las autoridades no han estudiado de manera seria  y  que les permita saber lo que real-
mente está pasando.

Cuantos jóvenes conoces que viven de lo que les da la familia, que tardan más en irse de casa, 
que postergan casarse o independizarse económicamente, estudiar computación en alguna
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academia que no cueste mucho, laborar en el mercado informal, hacer trabajos eventuales, 
algunos irse de inmigrantes a Estados Unidos.

Pero que pueden hacer los jóvenes (porque no todos son “ninis”) para seguir estudiando, don-
de estudiar y como seleccionar una carrera.  Primero tienes que encontrar una institución de 
acuerdo a tus posibilidades e intereses, después hacer una revisión de tus campos de interés y 
de tus habilidades y limitaciones para los exámenes de selección y después inscribirte. Pero si 
tu eres de los que piensan que la prepa era tu objetivo escolar a cumplir y una vez alcanzado 
decides dedicarte a otra cosa, o aceptar que sería una buena idea seguir estudiando, pero por 
el momento consideras necesario buscar un trabajo para tener algo de dinero y ayudar al gasto 
familiar, o ves la incorporación al trabajo como una oportunidad para obtener una autonomía 
económica por primera vez. No te preocupes es normal en esa edad no saber qué es lo que 
quieres hacer realmente.

Porque tal vez percibes la transición a la Universidad como un paso difícil, a un terreno desco-
nocido y no estás seguro de que te vaya bien, o estas frustrado por no alcanzar un lugar en la 
institución que tu deseabas y no tienes ánimos de seguir buscando otra alternativa, en fin hay 
muchas dudas que pasan por tu mente y eres tu el que debes de definir qué quieres hacer con 
tu vida, para  lograrlo con la ayuda de tu familia y de las personas que te quieren y  así formar 
parte de los jóvenes que harán de este México un mejor país.

Beatriz Burbante

Problemas de Jóvenes por Beatriz Burbante





SHOWCASE  POR SVENJA PITZ

SHOWCASE
En esta ocasión nos vamos hasta Hamburgo para presentarles a nuestra próxima colaboradora, Svenja 
Pitz es una reconocida fotógrafa que ha publicado su trabajo para revistas de renombre mundial como lo son 
Vogue, Glamour, etc. Y pronto la veremos en SHOUT.

Aquí les dejamos una probadita del gran talento de Svenja Pitz.

Conozcan más de Svenja en su pagína web http://www.pitzeria.com  
Todas las imágenes pertenecen a sus respectivos dueños y cuentan con derechos reservados.
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SHOWCASE  POR SVENJA PITZ



Modelo: Mariana Fernandez
Fotografo: Guillermo Gozález
Dirección: Misha Pola



Es cierto que Mariana

esta buscando nuevo 

novio para este 2013

Claro que si, así que 

ponganse las pilas
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Es cierto que uno de los 

propósitos de Mariana es 

aprender Grafiti?
Obvio no, ese es nuestro 

propósito! 
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Al enviar las fotografías autorizas la publicación y difusión de las mismas a través de la revista SHOUT y sus diversos medios actuales y futuros. 
Así como el ser la persona fotografiada o contar con su permiso para la publicación de su imagen total o parcial en cuarlquier medio.

Mándanos tus 

mejores fotos a 

contacto revistashout.

com

Banda Favorita:

ROCK INDIE

Chupe Preferido:

Whisky

Gran pasion por:

El Arte

Briseida MT



Modelo: Anonima
Fotografo: Guillermo Gozález
Grafiti: Mishimus
Dirección: Misha Pola
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KISS WORLD TOUr
Desde el Corona Capital hasta él vive Latino, este año estuvo caracterizado por los muchos eventos 
de que se realizaron, sin embargo para nosotros el Staff de SHOUT solo uno se llevó el título del máximo 
evento del 2012 estamos hablando de los conciertos que se llevaron a cabo en nuestro país por motivo 
de la gira de KISS “The Apocalypse “Tour.

En gustos se rompen géneros y ya que somos grandes fans de KISS ningún otro evento pudo igualar la 
emoción que sentimos al enterarnos de que el legendario grupo de Glam Rock se presentaría 
nuevamente en México.  A finales de los 70 y principios de los 80 KISS fueron de los primeros grupos de 
fama mundial que se presentaban en nuestro país, esto les genero un amplio fan base mexicano por lo 
que regularmente visitan nuestro país en sus giras.

Un grupo de nosotros asistimos al concierto realizado el 1 de Octubre en la arena Monterrey y déjenme 
decirles que fue todo lo que esperaba y más. Los shows de KISS son legendarios por la producción y 
pirotecnia que emplean, lo que los hace divertidos aunque no seas fan de la banda. Siendo honestos no 
somos muy fanáticos de Montley Crue (fuera de dos canciones no son nada del otro mundo) pero valió la 
pena ver por primera vez a esta afamada banda.

Sobre KISS podemos decir que se lucieron el “Demonio” da un muy buen show, especialmente cuando se 
pone a volar por todo el escenario y tocaron todos sus grandes éxitos y clásicos así como algunas 
canciones de su más reciente álbum “Monster”.
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Gene Simmons y Paul Stanley se vieron muy 
buena onda hablando con los presentes, 
agradeciendo el apoyo, diciendo cuanto les 
gusta México e invitando a cantar los clásicos 
de KISS.

Después de una gran muestra de fortaleza por 
parte de la banda, con un Eric y Tommy 
totalmente acoplados, con una actuación de 
Simmons mejor que nunca y con la voz de Paul 
Stanley en perfecto estado, la banda se retiro 
como siempre, superando las expectativas.

Todo esto y más hicieron de estos conciertos 
el mejor evento del 2012, y para todos los fans 
que se los perdieron aquí les dejamos el “Set 
List” del concierto de Monterrey.

o Detroir Rock City
o Shout It Out Loud
o Deuce
o I Love It Loud
o Firehouse
o Hell Or Hallelujah
o War Machine
o C’mon And Love Me
o Shock Me
o Making Love
o God Of Thinder
o Love Gun
o Lick It Up
o Black Diamond

Encore

o I Was Made For Lovin’ You
o Calling Dr. Love
o Rock And Roll All Nite

Staff SHOUT



Hamburgo 
   para

el Mundo!
En esta ocasión 
aprovechamos nuestra 
sección de “La Foto del Mes” 
para mostrarles un poco del 
fabuloso trabajo de Pitzeria 
Photography uno de los 
principales estudios de 
Hamburgo, Alemania.

Este estudio se especializa 
en fotografía de moda para 
muchas revistas de fama 
mundial así como foto 
reportajes sobre las 
principales pasarelas de 
Europa.

Estamos muy orgullosos de 
comentarles que en este 
año SHOUT y 
Pitzeria Photography 
colaboraran en algunos 
proyectos en conjunto, que 
estamos seguros le gustara 
así que estén pendientes de 
las convocatorias y conozcan 
más sobre el trabajo de este 
importante estudio. 

http://www.pitzeria.com/

Staff SHOUT

SVENJA PITZ




