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ESCRIBENOS. Tienes algo que decir?, no te quedes con las ganas y 
dinos tus comentarios, halagos, quejas, sugerencias de secciones y 
todo tipo de comentarios a través  de nuestra pagina de Facebook y los 
encontraras publicaos aquí. www.facebbok/RevistaSHOUT

AMIGO DEL MES

LECTOR DEL MES

Andrea Pedroza

Andrea de Lara Orozco

Mariana Zepeda en la sesion de SHOUT 
Diciembre “Naugthy or nice?”
Pepe Luis así o más extraña la sesión?, 
pero aún así me encanta. buen trabajo!  

Sesiie Es Sua
Hola!! Yo escribo sobre moda, salud y 
belleza. no se si les interese mi colaboración 
en algunos temas... saludos.

Daniela Razo Martinez
Hola, ya envié mi participacion, solo queria 
confirmar si ya lo habían recibido. :)

Jorge Azueta Xix
Hola que tal !!! Me gustaría participar pero
no se precisamente que perfiles y tipo de
proyectos estén buscando.

Omar Vitela
Hola, acabo  de descubrir su revista y me 
gusto mucho el concepto. Quiero invitarlos a 
ver algo de mi trabajo en el area de diseño 
artesanal hecho en México. espero les guste.

Perla Urbina Ramos
Hola me gustaría colaborar para la revista.
Una amiga me comentó que le publicaron
sus fotografías.
Gracias y buen día.

Paulina Fernández
Saludos, vi su publicación en Face y me
gustaría participar con ustedes, Sobre qué
temas se puede hablar?

Wenn Lauper
Hola me gustaría saber como es la mecánica para 
la publicación. Me gusta mucho la fotografía y 
quisiera enviarles algunas. Gracias.
 
Hola!! Me gustaría colaborar con ustedes el el 
siguiente número de SHOUT escribiendo sobre 
música. Queria preguntarles si tienen un tema 
sobre el que les gustaria que escribiera?. saludos

Rodrigo Morales
Qué onda, mi nombre es Morgan y quiero decirles
que me encanta su revista, felicidades

Acabo de des-
cubrir SHOUT y 
esta padrisima ;)

Me encantan sus 
sesiones de fotos 
muy originales!!!



Fundador / Director
KENJI BY SHOUT

Jefa de Redacción
BEATRIZ BURBANTE

Dirección de Arte / Diseño
MISHA POLA

Colaboradores:
MISHA POLA

BEATRIZ BURBANTE
EMYL MERZOUD
SARAHY FLOREZ
KARIN AGUILAR
FELIPE LÓPEZ

DANIELA RAZO MARTINEZ
CECILIA ESQUIVEL

Ilustraciones / Diseño
MISHIMUS

Fotógrafos
MISHA POLA

GUILLERMO GONZALES

Modelos
TRIANA LION PAGANONI

PAMELA DIAZ

Coordinador Medios Digitales
JAIME RODAS

Locación
CUERNAVACA MORELOS

MEXICO DF                      
Número de certificado de licitud del titulo, en tramite, Número de certificado de licitud de contenido, en tramite, Número de reserva al titulo en derechos 

de autor, en tramite. se autoriza la reproducción total o parcial  del texto siempre y cuando se cite la fuente. los derechos sobre las imagenes 
pertenecen en su totalidad a SHOUT, las ilustraciones son de los autores, este ejemplar se termino en la fecha de su publicación.

todos los derechos reservados 





GRITA FUERTE
Amigos una vez más estamos iniciando un nuevo año 
antes que nada muchas felicidades para todos ustedes 
y les deseamos lo mejor para este año que inicia. Este 
número está dedicado en gran parte a los propósitos que 
nos fijamos año tras año pero muy pocos de nosotros 
realmente los llevamos a cabo, sobre todo más allá de 
las primeras semanas de Enero. Así que ojala este sea 
el año en el que finalmente alcanzaremos todas nuestras 
metas.

Ahora les traemos: 
1) Una mirada a un evento muy original que se llevó a cabo 
en playa del Carmen a fin de año. 
2) Sarahy Flores nos habla del futuro de la moda y porque 
si quieren ser modelos más les vale apurarse.
3) Desde Finlandia nos llegan los 5 mejores juegos del 
2013 directo de las consolas de Emyl Merzoud. 
4) Felipe López nos da sus razones de por qué Donatello 
es la mejor tortuga ninja.
5) Misha Pola nos trae otro de sus artículos irreverentes 
y a veces controversiales. En este número les presenta-
mos a dos nuevas colaboradoras: Daniela Razo Martínez  
quien nos habla sobre nuevos comienzos y Cecilia 
Esquivel quien nos da algunos tips para no perder la 
motivación y realizar nuestros propósitos de año nuevo.
6) Hablando de propósitos, les traemos una sesión 
fotográfica con nuestra nueva modelo la hermosa 
Triana Lion fotografiada por Misha Pola.

Nuevamente felicidades y los mejores deseos de sus 
amigos de SHOUT.

Staff SHOUT

Todas las participaciones deben incluir el nombre y 
dirección (estado y 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 SHOUT en cualquiera de sus medios, 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 
garantiza  su uso, impresion y/o distribución por SHOUT.
los artículos podrán ser editados por claridad, longitud y 
contenido.
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SHOUT VIDA
NOTICIAS. MODA. ACTUALIDAD

PERSONA
COOL

Nombre: Liliana Zamora 
Ocupación: Publicista
Ciudad: D.F.

Dicen que como terminas el año 
marcara cómo será el siguiente, sin 
duda Liliana se lo tomo muy a pecho 
ya que hasta hoy continua celebrando 
el Año Nuevo. 

Ser una genial publicista con muchos 
amigos y una actitud positiva en 
todos los aspectos de su vida han 
hecho de Liliana la persona más cool 
que conoceremos este mes.

Liliana es súper talentosa y muy ami-
gable, siempre está dispuesta ayudar 
a sus amigos y le encanta salir a 
bailar y cada noche hacer nuevos 
amigos. Si necesitan una nueva amiga 
se la pueden encontrar paseando en 
su bicicleta por Reforma todos los 
domingos.



SHOUT EVENTOS
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HEINEKEN WINTER BEACH 2013
Desde hace ocho años se lleva a cabo el 
festival Heineken, el único capaz de reunir 
celebridades, bandas y los mejores DJs del 
mundo. Toma Año Nuevo como punto de 
referencia, con el impresionante color del 
mar Caribe, la milenaria cultura Maya como 
escenario,  y lo mejor de la moda y la música.

Con talentos de la talla de Café Tacvba, Armin 
Van Buuren, Stéphane Pompougnac y Timothy 
Brownie, lo mejor de la moda y la música 
despidieron el 2013 en la playa más paradicia-
ca del mundo, playa del Carmen, en su sede 
oficial Mamita´s Beach Club.

Con ocho ediciones en su historia, Heineken 
presenta el festival más icónico de la Riviera 
Maya y el más grande de fin de año en Latino-
américa, el cual consolida un concepto espec-
tacular conjuntando en un mismo espacio lo 
mejor de la música y moda. Conciertos, des-
files y eventos privados son la combinación 
perfecta para cerrar el año.

Del 27 de Diciembre al 2 de Enero se reúnen 
celebridades, modelos y diseñadores para 
disfrutar del proyecto  Dance Paradise y el 31 
para despedir el año con la participación de 
Armin Van Buuren.



HEINEKEN WINTER BEACH 2013

En la apertura, el viernes 27 de Diciembre, 
Mamita’s Beach Club Ofreció la primera fies-
ta de la temporada. 

El Sábado 28, se llevó a cabo “Rock, Beach 
& Fashion”, una tarde llena de música con 
la presentación de Timothy Brownie aunado 
a la moda de los trajes de baño de Zíngara, 
Tommy Hilfiger, Monochrome y diseñadores 
mexicanos. 

El 29 se presentó el concierto del grupo 
mexicano Café Tacvba. El Lunes 30, el clásico 
Catamarán donde artistas, celebridades, 
diseñadores y modelos se dieron cita para 
disfrutar de un día en altamar, para después 
escuchar en el DJ Fest,  lo mejor de los DJs 
locales y un talento sorpresa internacional.

El compromiso de Heineken y Mamitas Beach 
Club es seguir generando eventos de alto 
nivel para playa del Carmen, dándole al 
público una diversidad de opciones mientras 
disfrutan de sus vacaciones.

Staff SHOUT



SHOUT MODA
Desde Paris, Francia

¡Feliz año nuevo! Un año más que se va y nos acercamos 
un poco al futuro que vimos en películas y caricaturas. Para 
aquellos que aún no lo saben, en el 2013 crearon el primer co-
che que vuela y Voyager salió del sistema solar. La tecnología 
avanza más rápido que nunca, ¿pero en dónde estamos en la 
industria de la moda?

Desde hace cientos de años, las modas cambian, las telas y los 
materiales también, pero seguimos vistiéndonos. Al parecer 
la industria no ha cambiado drásticamente desde hace varias 
décadas. El 2014 puede ser el año en que la manera de hacer 
shootings sea completamente transformada.

Se imaginan que los modelos ya no existan y sean remplazados 
por robots con tallas y perfiles perfectos. Pues ya no lo tienen 
que hacer, Thomas Pastor ha creado a su obra maestra, Lisa 
Gen, una modelo con características de 5 mujeres diferentes 
para satisfacer cualquier mercado. Pastor la creó con ayuda 
de un peluquero y una maquilladores para que fuera lo más 
real posible.

Hasta el momento el creador no ha tenido ningún beneficio 
monetario y presta su “muñeca” a jóvenes creadores, pero 
esto puede cambiar muy pronto. Ya hay pláticas con grandes 
marcas para que Lisa Gen sea la modelo que los represente en 
un futuro. aparte de ser parte de un momento histórico, hacer 
un shooting con Lisa es mucho más barato que con una modelo 
de carne y hueso.

De todas maneras lo que vemos en las revistas y anuncios 
es completamente falso, tal vez un día lo entenderemos y no 
vamos a necesitar de toda esas charadas.

Video del mes: Papaoutai, Stromae
Color del año: Radiant Orchid
Sarahy Flores

REGRESANDO AL FUTURO
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SHOUT TRENDS
Desde Paris, Francia

ENERO VIBRANTE

REVISTASHOUT.COM11



SHOUT JUEGOS

¡Es el fin del año y es tiempo de hablar de mis juegos favoritos de este año! Me gustaría tener premios que 
mandarles a los developers, pero todavía no llegamos a esas alturas.
5. Gone Home (PC)

Lo increíble de Gone Home es que es un juego con un gameplay verdaderamente simple que cuenta una historia 
completamente trivial, pero aun así logra ser interesante y hasta conmovedor. Gone Home es un excelente ejemplo del 
tipo de narrativas que solo los videojuegos pueden hacer, y realmente me gustaría ver más juegos así.

4. BioShock Infinite (PS3, Xbox 360, PC)

Nunca he sido fan de BioShock. La atmósfera y el mundo de los primeros dos juegos son increíbles, pero nunca superé 
lo torpe que es el combate. BioShock Infinite tampoco tiene el mejor combate del mundo, pero es suficientemente 
entretenido para no aburrirte mientras exploras Columbia. BioShock Infinite vale la Pena jugar.

3. The Legend of Zelda: A Link Between Worlds (3DS)

TOP 5 DeL 2013

Desde Helsinski, Finlandia.
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A Link Between Worlds es la secuela cuasi directa de A Link to the Past, uno de los Zeldas mejor aclamados de todos 
los tiempos. Este juego es una excelente mezcla de algo viejo con algo nuevo, especialmente porque es el primer Zelda 
en décadas en cambiar la fórmula un poco. Este es un juego que realmente le puedo recomendar a todos, sean fans de 
Zelda o no. Además la música esta increíble con o sin la nostalgia.
2. Pokemon X/Y (3DS)

Como mencioné el mes pasado, Pokemon X/Y es el Pokemon que siempre quise. Mi obsesión con este juego fue sufi-
cientemente grande para pasar más de 300 horas capturando, criando y entrenando Pokemon para poder batallar 
con gente en persona y online. Es exactamente por eso que Pokemon X/Y es el número dos de mi lista este año, pero 
después de todo no es un juego que le puedo recomendar a mucha gente. Si no eres un morro, creo que tienes que ser 
un poco… “especial” para verdaderamente disfrutar este juego. ¡Pero eso no tiene nada de malo!
1. Dota 2 (PC)

Si hablamos de tiempo jugado y obsesión total, Dota 2 es definitivamente el número uno de este año. es raro decir esto, 
pero lo mejor de Dota 2 es que no modifica mucho el juego original. Para mi es prueba de cómo el Dota original era casi 
un juego perfecto, pero que necesitaba mejor tecnología para llegar a ser lo que tenemos hoy. Si te gusta League of 
Legends o te gustaba Dota, lo mejor que puedes hacer es darle una oportunidad a Dota 2. Tiene una barrera de entrada 
bastante elevada, pero vale la pena.

eso es todo y nos quedamos en pausa. Nuevos juegos (que ojalá valgan la pena) para nuevas consolas saldrán este año, 
así que el 2014 estará lleno de sorpresas. O tal vez no. De cualquier forma, Feliz Año.

Emyl Merzoud

Desde Helsinski, Finlandia.





“Imaginen tener una gran pasión que hace 
que todo el mundo se burle de ti y tus gustos, 
tener que aguantar agresiones, insultos y 
rechazo día tras día.”     

             TODOS LOS GEEKS VAN AL CIELO



REVISTASHOUT.COM16

TODOS LOS GEEKS VAN AL CIELO
Imaginen tener una gran pasión que hace que todo el mundo se burle de ti y tus gustos, tener que aguantar 
agresiones, insultos y rechazo día tras día, y aún después de toda esa humillación mantenerte orgulloso de ese 
verdadero amor que sientes por Star Wars (o Hello Kitty).

Como pueden ver ser un geek no es nada fácil, de hecho el mantenerse fiel a uno mismo es una de las cosas más 
difíciles para todos nosotros, el evitar que la influencia de otros dicte nuestra manera de ser o pensar es uno de los 
principales problemas de la juventud. Y sin embargo los geeks adoptan personalidades y comportamientos basados 
en sus personajes, películas, anime, juegos,  y comics favoritos  los hacen parte integral de su vida sin importar el 
trato que reciben del resto de su comunidad.

Tomemos por ejemplo a José Martínez, un empleado bancario que su gran pasión es coleccionar figuras de acción 
de los principales héroes de comics, José no solo compra uno, tiene al menos 3 de cada uno, dos para coleccionar 
y uno para abrir. Su “estudio” que más bien es una sala de exposición está repleta de juguetes, tiene una colección 
de 678 figuras de acción que datan desde los 80´s hasta la fecha, y cabe mencionar que su esposa tiene un serio 
problema con su obsesión por coleccionar juguetes. Pero José se sale con la suya con la excusa de que valdrán 
mucho dinero algún día, pero no admite que no piensa venderlos.

Conozcan también a Mariana García, ella es fan del cosplay y el anime especialmente Evangelion y pasa todo su 
tiempo libre con sus amigos descargando animes nunca antes vistos en América y haciendo disfraces de sus 
personajes favoritos.



TODOS LOS GEEKS VAN AL CIELO
Como José y Mariana existen cientos de personas obsesionadas con algún fenómeno del pop culture, ya sean juegos 
o comics todos ellos por lo general sufren para poder relacionarse con el resto de las personas que no comparten 
sus gustos u obsesiones y desafortunadamente para muchos es más fácil burlarse y molestar a alguien que intentar 
comprender o simplemente tolerar los gustos de los demás.

Es exactamente por esto que existen eventos como el mundialmente famoso y muy popular Comic Con, el cual 
empezó en el año 1970 como un espacio para que los fanáticos  conocieran a los creadores de sus  comics favori-
tos y tuvo una asistencia de 170 personas. En el 2013 tuvo una asistencia mayor a 130,000 fanáticos de la cultura 
popular y la fantasía.

El Comic Con se ha convertido en el principal espacio de promoción de películas, series y todo tipo de productos 
ya que los estudios detrás de estas producciones han descubierto la enorme cantidad de fanáticos leales que se 
encuentran reunidos en un solo lugar.

Fanáticos como José y Mariana quienes hacen todo lo posible por asistir año tras año a este fenómeno mundial en 
el cual no tienen que preocuparse por el que dirán y simplemente gozar de sus paciones, juguetes y cosplay con el 
resto de los geeks en el único lugar donde todos se encuentra unidos y por unos días son normales.

Así que la próxima vez que se encuentren con un geek piensen todo el valor que se necesita para mantener ese estilo 
de vida y en lugar de burlarse de él felicítenlo por su elección.

Misha Pola  
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Fotógrafo: Misha Pola
Modelo: Triana Lion Paganoni
Locación: SHOUT HQ Cuernavaca Morelos 

Fotógrafo: Misha Pola
Modelo: Triana Lion Paganoni
Locación: SHOUT HQ Cuernavaca Morelos 





















“Yo se que una gran cantidad de ustedes 
crecieron con esta maravillosa caricatura, 
pero como autor de este pequeño artículo 
tengo que elegir a mi distinguido y bien 
preponderado Donatello.”     

                             DON, DONY, DONATELLO



DON, DONY, DONATELLO
Hace varios meses en una aventura laboral, conocí a un buen amigo llamado Alexis, con el cual tuve una muy 
interesante conversación un día compartiendo una baguette, sobre ¿Cuál era la mejor tortuga ninja?, yo se que ahora 
muchos de ustedes estarán emitiendo sus juicios de valor y eligiendo a la que más les gustaba, pero como autor de este 
pequeño artículo tengo que elegir a mi distinguido y bien preponderado DONATELLO.

Ahora yo se que una gran cantidad de lectores de esta revista crecieron con esta maravillosa caricatura que empezó 
como casi todas las grandes caricaturas animadas, en un simple comic, que fue lanzado en 1984 por Estudios Mirage con 
una gran aceptación y en poco tiempo se convirtió en un éxito, Hasta que en 1987 surgió la primera serie animada que a 
mi parecer ha sido la mejor que se ha hecho sobre estos 4 adolecentes mutantes.

Aunque la primer serie animada dista en algunos detalles del comic, le bringa un toque más alegre y amplio, introdu-
ciendo nuevos personajes y cambiando un poco el origen de nuestros guerreros, que como casi todos sabemos según la 
primera caricatura animada, empezaron como 4 tortugas que fueron compradas por un niño en una tienda de mascotas 
que accidentalmente se le cayeron en las alcantarillas de la maravillosa ciudad de Nueva York y las cuales por azares 
del destino fueron a dar junto a un envase roto de mutageno (substancia que hizo que mutaran y crecieran en nuestras 
amadas adolecentes tortugas), donde las encontró Hamato Yoshi, un ninja que fue expulsado del Clan del Pie (enemigo 
principal de las tortugas) al ser traicionado por Oroku Saki (Destructor), que llegó hasta Nueva York y fue obligado a vivir 
en las alcantarillas y que por lo mismo tenía mucho contacto con las ratas, razón por la cual al levantar a las 4 tortu-
gas que tuvieron contacto con el mutágeno la substancia también lo afectó a él y lo convirtió en una rata con forma de 
humanoide. 

Este origen que le da la primera serie animada es diferente al del comic, pero bueno hablar de todas las diferencias que 
ha habido a lo largo del tiempo desde la creación del TNMT será tema seguramente de otro artículo, por lo que ahora nos 
enfocaremos en el tema principal.

Donatello nuestra más importante tortuga es la más inteligente de todas, ya que es el creador de la mayoría de los 
artefactos tecnológicos que usan las tortugas, como el tortugófono, la Van en la que se transportan, el planeador y un 
sinfín de gadgets que las tortugas utilizan para vencer a sus enemigos.

Donatello por si no fuera poco lleva el nombre de uno de los más grandes inventores y pintores del renacimiento,  es el 
único de las tortugas que solo utiliza un arma, que es el Bo staff  y es un maestro en el ninjutsu, mientras que sus herma-
nos Leonardo usa dos catanas, Miguel Ángel dos chacos y Rafael dos sais.

Por si fuera poco Donartello es un fanático de los comics, comedor de pizzas y amante lector de libros de ciencias lo cual 
lo hace la tortuga más analítica de todos, que combinado a su intelecto y a sus dotes de artista marcial queda como la 
tortuga ninja más completa y ejemplar de todas.

Felipe López
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“ Al iniciar un año nuevo, tenemos 
ideales y esperanzas que reflejan 
nuestros más grandes anhelos.”     

                              
                               UN NUEVO COMIENZO
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UN NUEVO COMIENZO
Al iniciar un Año Nuevo, tenemos ideales, propósitos, sueños, esperanzas arraigadas a una visión al futuro 
que refleje nuestros más grandes anhelos, sin embargo cada año se convierte en monotonía, las promesas 
hechas desaparecen, los retos puestos se hacen cada vez más pequeños y cada objetivo fijado parece 
desaparecer con la misma velocidad que se arrancan las hojas de los calendarios, la importancia de buscar algo 
nuevo, de ser alguien diferente, de vivir cada día como si fuera el ultimo se convierte en una ilusión,

Con el tiempo el  sentir, querer, llorar, amar, se vuelve tan rutinario, no nos damos cuenta que estamos viviendo, 
mientras avanzamos en una vereda que se va creando con nuestro caminar, no perdamos de vista la importan-
cia de un nuevo año, no nos estanquemos en los errores cometidos en el año anterior, no podemos seguirnos 
amarrando a lazos del ayer, estos no nos permiten cerrar cirulos,  nos impiden mirar con entereza el grandioso 
futuro que nos aguarda.

Aprendamos del año anterior, rescatemos lo mejor de cada día vivido, mantengamos una relación estrecha con 
nuestro “yo “interno, si nos perdimos, si llego el punto donde no sabemos quiénes somos, es el momento 
adecuado para reiniciar  nuestra búsqueda, es el instante para gritar, para dejar de tener miedo al que dirán, a 
los demás y a nosotros mismos, no dejemos que nuestra vida sea guiada por  palabras pasajeras que  se 
convierten en susurros con el paso del tiempo.

Es momento de aceptar las derrotas del 2013, recordemos que no siempre ganaremos, hay momentos difíciles 
que afrontar, sin embargo alistémonos para las batallas que nos esperan en el 2014, las victorias y éxitos que 
conseguiremos a lo largo del camino

Tomemos las riendas de nuestras vidas, seamos honestos con nosotros y lo más importante vivamos libres no 
se limiten a las paredes de  un salón u oficina.

Daniela Razo Martinez





GENTE COOL

          VEXTA
From Australia with love,

Meet one of the most important graffiti artist in the world.

SHOUT: What do you say to people who 
claim that graffiti is a crass, dumb and a 
simplistic way to express oneself?

VEXTA: I don’t know many people who 
might say that but I would say to them 
If graffiti doesn’t speak to you in the 
function and the power of its form, and 
its beautiful simplistic rebellion there is 
maybe no helping you to see the free-
dom of expression it holds closet to its 
core. All art can be beautiful or crass, 
its up to the viewer to decide what they 
like and how it makes them feel. The 
very essence of graffiti and street art 
is creation / destruction / creation / 
destruction / creation / destruction, 
you cant have one without the other. 
That is its truth.

SHOUT: Is it cheating to use stencils?

VEXTA: No. Not for me. I use stencils just 
as another tool in my armory. I think of 
them like another kind of brush rather 
than just for making prints. I’m inter-
ested in using them in a way that goes 
against what they are traditionally used. 
For me they are just one element in my 
paintings.

SHOUT: What artists do you rate?

Artists, who stay true to their own ex-
pression and beliefs. Artist’s who are 
not afraid to be different and to some-
times fail. Artists who risk their homes 

and their lives to make work under op-
pressive regimes. Plus all the rad wo-
men making powerful work in the street 
art world. These are the people I rate 
and there is too many of them for me 
to name.

SHOUT: Graffiti has always been a form 
of dissent. How did you get into it and 
what made you decide to voice your 
message through the medium of 
graffiti?

VEXTA: Dissent got me into it. I was al-
ready involved in some political and en-
vironmental activism. I wasn’t afraid to 
break the law to draw attention to ideas 
and issues I felt were important. I saw 
making art on the street as a direct line 
to people, to the world around me. Plus 
it’s super fun.

SHOUT: What initially attracted you into 
graffiti?

VEXTA: One of the memories of my chil-
dhood is standing in a neighborhood 
of Sydney and looking at what seemed 
big at the time, anarchy symbol spray-
painted in black on a wall. I wondered 
why it was there? what did it mean? And 
who did it? It piqued my curiosity and 
took my thoughts in a different direction 
that day. That memory stayed with me. 
Maybe that was my initial attraction. It 
made me think. And I guess I’ve always 
just liked to break the rules too.

SHOUT: What does the expressive ins-
trument of art do for you? What do you 
think it does for others who view your 
work?

VEXTA: If I didn’t make art I feel like I 
would wilt, curl up and die. For me it is 
as important as eating or breathing. Its 
always been like that for me in my life, 
I spent my childhood formulating plans 
to construct elaborate hidden studios 
in my family house in order to do my 
‘’work”. I don’t know exactly what my 
work does for others because I’m not 
them, Maybe it inspires, invigorates, 
maybe it makes people love their neigh-
borhoods, brings people together to 
talk about art, makes people remember 
freedom and how important it is maybe 
some people get a headache ? Ha ha.

SHOUT: Some people may label what you 
do as petty vandalism. How do you de-
fine the difference between vandalism 
& art? Beauty vs. Permission? Do you 
consider what you do as vandalism? 
Why or why not?

VEXTA:You cannot compare Beauty and 
Permission. I will write on walls if I feel 
like it. I will make artwork on the walls 
of buildings with the property owner’s 
permission and sometimes without. I 
don’t ever care to ask the government 
or council. I go direct to the people of 
the street. Sometimes I am a vandal so-
metimes I am an artist. Sometimes and 
most of the time I am both.

REVISTASHOUT.COM33





GENTE COOL
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SHOUT: Arrest may be an inevitable outcome for what 
you do, have these thoughts ever crossed your mind? 
Do you have a contingency plan in place if this unfortu-
nate situation occurs?

VEXTA:Yes, run, or charm my way out it, or pay the 
fine or call my lawyer or if the risk is to big don’t take 
it. Most of the time the first two have worked. Always 
know your rights. The law is just a web and the smartest 
spider is the one who navigates it best.

SHOUT: Do you think your message would be as effective 
and have as much of an impact if it was expressed and 
exhibited in another form?

VEXTA: I make exhibitions in galleries as well as art on 
the street and sometimes I feel like sometimes this can 
have more of an impact. Because in exhibitions I can 
show all the parts of the stories I’m telling at once and 
make it more immersive for the viewer. At the same 
time the element of surprise and reaching people who 
would never go into a gallery on the street is 
undeniable.

SHOUT: What’s the craziest situation that you have 
gotten into while out tagging?

VEXTA:There’s been so many: running into friends in 
empty buildings, making friends while painting, running 
from police, meetings film makers. Crazy wild nights in 
bizarre places with good friends.

SHOUT: As a woman graffiti artist, how do you view the 
role of women in a mostly male controlled medium?

VEXTA: I can’t speak for every woman but I can speak 
for myself and my role as a woman is to speak my 
truth and to hopefully inspire other women to be fierce 
in their beliefs. I want to make work that is strong, 
beautiful and feminine but work that men can react and 
relate too as well.

SHOUT: Thank you so much for this chance to know you 
better, we´re pretty sure our readers will really enjoy 
this interview along whit your art. We wish you the best 
for this New Year, and we will be impatiently waiting for 
your new projects. 

          VEXTA
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PAMELA DIAZ

Iniciamos bien el año con nuestra 
amiga Pamela en un departamento 
de santa fe después de una muy 
buena fiesta. 

Esta chica SHOUT es un es la 
esencia de la diversión, sea sábado 
o martes siempre está puesta para 
echar buen desmadre y el hecho 
de que vive muy cerca de algunos 
antros y bares de moda hacen de 
Pamela la mejor amiga que puedes 
tener en la ciudad.

Pamela está en Relaciones 
Internacionales en la Universidad 
Ibero, así que nunca tiene que 
estudiar demasiado ;) también es 
muy popular por lo que si estás 
buscando amigas Pam es la opción.

Muy pronto veremos más de 
Pamela en una de nuestras 
sesiones fotografícas muy 
especiales. 

Así que ya lo saben si quieren 
conocer a las mujeres más 
hermosas, cool y divertidas SHOUT 
es donde. ;)   





“Conforme transcurre el tiempo, 
nuestra voluntad se vuelve más débil 
y dejamos de lado los 
propósitos de Enero.”     

                              
            PROPÓSITOS DE AÑO NUEVO
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PROPÓSITOS DE AÑO NUEVO
Cada que inicia el año nos prometemos lo mismo. Sin embargo, conforme transcurre el tiempo, nuestra voluntad se 
vuelve más débil y dejamos de lado los propósitos de Enero…

Es tiempo de cambiar y mejorar tus hábitos poco a poco. Comencemos por lo más sencillo, ejercitarse.

Año con año nos inscribimos a gimnasios que prometen tonificar cada centímetro de tu cuerpo, pero ¿cómo lograrlo si no 
nos presentamos? Te recomiendo que antes de decidir hacer una inversión fuerte, veas si tu dieta es lo suficientemente 
balanceada y comiences a usar el transporte público. Está comprobado que con hacer 30 minutos de ejercicio al día, tu 
cuerpo y alma se encontrarán en equilibrio, que mejor manera de hacerlo ahorrando gasolina y caminando distancias 
cortas después de usar el transporte público, sin duda, una de las actividades más fáciles.

Ahora bien, tal vez te parezca increíble pero con el consumo de dos litros de agua diaria, no es necesario que escatimes 
en las calorías. ¡Ojo! Tampoco debes abusar de ellas. Sin embargo, te ayudará a disminuir visiblemente los efectos de la 
celulitis y te hará sentirte más ligera.

Otro punto importante dentro de estos propósitos es aprender a organizar tus finanzas, y aunque el ejercicio es una inver-
sión fuerte, podrías ahorrar lo que mensualmente gastas en el gimnasio levantándote un poco más temprano para realizar 
rutinas como ir a correr al parque, ya que al correr, haces un ejercicio cardiovascular que sin lugar a dudas te ayuda a 
quemar muchas calorías y a reducir los niveles de estrés.
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El truco de poder cumplir este tipo de propósitos se encuentra en saber administrar el tiempo y generar hábitos. De acuerdo 
a algunas investigaciones, el lograr hacer ciertas cosas por más de 20 días seguidos constituye un hábito, por lo que si 
tomas agua diariamente y mantienes un promedio de levantarte temprano para ejercitarte durante 20 días, el resto del 
trabajo será pan comido.

Tal vez hago demasiado énfasis sobre “la dieta” y “el cuerpo perfecto” pero no hay duda que es el deseo que todos pedimos 
al comernos las uvas, sin mencionar que mantener un peso estable nos libera de enfermedades como la diabetes y genera 
mayor confianza y autoestima en cada uno de nosotros.

Finalmente, si crees que el ejercicio no es lo tuyo, intenta recorrer distancias cortas en bicicleta. Es un ejercicio integral 
que pocas veces sentirás como agotador y que verás como una manera de relajarte. No sentirás la quema de calorías pero 
se notará en el espejo.

No olvides que para poder cumplir tus propósitos solo necesitas un poco de fuerza de voluntad y dejar de creer cursilerías 
al comerte las uvas. Toma la decisión y házlo.

Cecilia Esquivel



SHOUT LUGARES

Zumpango se encuentra en el noreste del Estado de México,  colinda  con 
Tequixquiac y Hueypoxtla,  al sur con Teoloyucan Cuautitlán, Nextlalpan, 
Jaltenco y Tecámac.

El nombre  proveniente del náhuatl “Tzompanco”,  que tras algunas traduccio-
nes es considerado como “lugar de calaveras” o “lugar del tzompantli”, este 
pequeño pueblo cuenta con zonas urbanizadas, pero aún conserva su magia 
colonial en su parroquia y la  zona natural  donde se ubica la laguna.

El municipio tiene lugares dignos de visitarse, la laguna de Zumpango, lugar 
turístico de dicho pueblo, brinda tranquilidad y diversión a los visitantes que 
se atreven a viajar a través de ella, pues hay quienes brindan el servicio de 
lancha para cruzar y llegar al pequeño montículo de  superficie que se ubica 
en el centro, donde se puede disfrutar tranquilamente de la maravillosa vista, 
mientras se siente la  brisa que pasa sobre la superficie del agua.

La estancia en las orillas de la laguna pueden ser muy placentera, algunos 
turistas forman anafres, vuelan papalotes y observan a las aves que rodean 
las aguas.

Al tomar la carretera rumbo al centro del pueblo se ubican todos los puestos 
de artesanías,  usan materiales como el barro y resina, para elaborar sus 
obras, que más tarde son consumidas por los viajeros que se deleitan con el 
trabajo hecho a mano, los coloridos de las macetas, el destello de las imágenes 
y las decoraciones artesanales  hacen que cualquiera dirija la mirada  a  los 
pequeños puestos, la variedad es enorme, existen en varios tamaños, desde 
pequeñas tazas de aproximadamente 4 cm a imágenes de más de un metro de 
altura. Los artesanos intentan mantener precios accesibles, desde 10 pesos.

El centro de Zumpango cuenta con un pequeño kiosco que  adorna la imagen del 
palacio municipal, junto a la ex dirección de las obras del Desagüe  de México 
y algunos pensamientos de José María Morelos, donde se ondea la bandera 
tricolor; pero lo que más embellece la vista panorámica del centro es la  
Parroquia de la Inmaculada Concepción, construida aproximadamente en el 
siglo XVI,  al entrar se puede ver lo antigua que es la edificación,  se adorna 
con los devotos que asisten a visitarla y a pedir  con fervor, algunos dejando 
listones con sus peticiones. La parroquia posee un reloj en lo superior de la 
torre, que fue regalado por los trabajadores de la fábrica “Hortensia” en 1962, 
como agradecimiento el 8 de Diciembre.

Daniela Razo Martínez

Lugar del Tzompantli

REVISTASHOUT.COM44



SOY CHICA SHOUT

BANDA FAVORI TA:
Rihanna

BEBIDA PREFERIDA:
Margaritas

GRAN PASION POR :
El Arte y La Fotografía

UN POCO SOBRE TI:
Hola soy Paola y me fascina el arte pero 
especialmente la fotografía. El hecho de 
trasmitir emociones y sentimientos a 
través de las imágenes es algo 
increíble.

Voy muy seguido a los museos de la 
ciudad, especialmente el museo Franz 
Mayer. Me encantan las exposiciones 
temporales que presentan en ese 
museo.

Uno de mis propósitos para año nue-
vo es tomar un curso de fotografía y 
empezar una carrera como fotógrafa, 
una vez que termine mi curso espero 
poder hacer una sesión de fotos con 
ustedes. Me gusta mucho como hacen 
sus sesiones.
Muchas felicidades y los mejores 
deseos para este año nuevo.

Al enviar las fotografias autorizas la publicación y difusión de las mismas a través de la revista SHOUT y sus diversos medios actuales 
y futuros. así como ser la persona retratada o contar  con su permiso para la publicacion de su imagen total o parcial en cualquier 
medio.

Mándanos tus 

mejores fotos a 

contacto@revistashout.

com

PAOLA




