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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

Estimados lectores y amigos, les deseamos lo 
mejor para este año que inicia y esperamos que 
todas sus metas se cumplan. Habiendo dicho eso, 
queremos agradecerles su continua preferencia a 
lo largo de 3 (casi cuatro años) de vida de esta 
publicación.

Con este año nuevo, llega el momento de 
evolucionar en SHOUT con lo que será uno de 
nuestros más ambiciosos proyectos; con SHOUT TV 
buscamos traspasar el estilo libre y sin censura de 
nuestra revista a documentales y series originales.

La primera muestra de este intento, es nuestra 
serie “Tinta & Agujas” a mediados de Enero 
estrenaremos la primera producción original. 

No se pierdan semana a semana una mirada a los 
principales estudios y artistas del tatuaje mientras 
nos muestran sus diferentes estilos y proezas que 
los hacen los mejores.

No se la pierdan próximamente.
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GRITA FUERTE
Hola Amigos, antes que nada, nuestros mejores de-
seos para este nuevo año 2015.
Una vez más nos encontramos iniciando un nuevo año, 
llenos de expectativas y metas a realizar. Habrá que ver 
al finalizar este año cuantas realmente cumplimos. Es 
en este momento en el que debemos esforzarnos para 
mantener el entusiasmo más allá de febrero y poder así 
lograr nuestras metas y mejorar nuestras vidas.
Es por eso que en esta ocasión les presentamos una vi-
sión renovada de nuestros colaboradores e invitamos a 
todos los lectores a participar con nosotros haciendo de 
SHOUT un medio de expresión libre.
1-Les presentamos una sesión del equipo estrella de 
SHOUT Alvaro Viesca y Misha Pola con la hermosa Angela 
Yeye paseando un día de invierno por Coyoacan. 2- Misha 
nos presenta una visión del colorido mundo de los maes-
tros de Surf en Puerto escondido Oaxaca. Una anécdota 
que sin duda los hará pensar si realmente les gusta su 
trabajo.
3- Emmanuel nos comparte los fetiches de uno de los 
principales exponentes del cine, y ¿cuáles son los tuyos?
4- Boton VN nos muestra los pasos a seguir una vez que 
te han cortado, no te pongas a llorar que aquí te traemos 
la solución.
5- Dulce Daniela nos comparte la triste situación que vi-
ven los jubilados en México y como la corrupción y mala 
práctica están perjudicando a nuestros ancianos.
6- les presentamos una entrevista con el fundador de 
una marca de audífonos como ninguna que hayan visto, 
todo gracias al graffiti.
7- les presentamos a Rafael Mesa, otro de nuestros ta-
lentosos amigos fotógrafos que en esta ocasión nos de-
leita con la hermosa Leslie Vegas.
Esperamos que disfruten de este nuevo número de SHOUT 
y una vez más muchas felicidades en este año que inicia.

Staff SHOUT

Todas las participaciones deben incluir el nombre y di-
rección (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 mate-
rial sin los permisos pertinentes. El enviar material no ga-
rantiza  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: Julia Esquivel
Ocupación: Cheff
Ciudad: México D.F.

Iniciamos el año con el pie derecho al 
conocer a Julia, una chava tan 
talentosa como hermosa. 

Y la mejor parte es que si le caes 
bien, te invitara a una de las cenas 
que organiza todos los jueves en su 
depa en Polanco.

En dichas cenas Julia prepara para 
todos sus amigos deliciosos platillos 
clásicos y un poco bizarros pero sin 
duda muy sabrosos.

Esperemos que pronto Julia participe 
con SHOUT en una sección especial 
de cocina. 

Pero mientras tanto muéranse de 
envida de esta hermosa, buena onda 

y súper talentosa cheff.



EL FETICHISMO DE TARANTINO

“DICEN LOS FETICHISTAS QUE TODOS 
TENEMOS UN FETICHE, QUE NADIE POR MÁS 
QUE LO INTENTE NEGAR ESTÁ LIBRE DE POR 
LO MENOS UNA DE ESTAS MANÍAS, 
CAPRICHOS O ANTOJOS.”.
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EL FETICHISMO DE TARANTINO
Dicen los fetichistas de hueso colorado que todos tenemos un fetiche, que nadie por más que lo intente negar 
está libre de por lo menos una de estas manías, caprichos o antojos. Forzado a dar una explicación reduccionista,  
diría que  el fetichismo es a groso modo, la búsqueda del placer  físico o mental a través de la devoción hacia un 
objeto, material  o práctica, usualmente  para el fetichista el objeto es mucho más excitante que la persona en sí, 
muchos de estos fetichismos también llamados parafilias por los especialistas, son llevados acabo  para buscar  una 
estimulación meramente sexual en las personas y son tan diversos como el universo mismo.

Muchas veces las fantasías sexuales se materializan en un objeto animista y la parafilia o el fetichismo en cuestión 
se puede tornar muy bizarro para la generalidad, de hecho Sigmund Freud en su libro “Tres ensayos para una teoría 
sexual”, se refiere en varios apartados al fetichismo como “manifestación perversa”, pero algunos otros son extre-
madamente comunes, sobre todo los que tienen que ver con prendas de vestir o con partes del cuerpo de otra per-
sona, dígase zapatillas, faldas, bragas, sujetadores,  cabello, manos,  labios y/o piernas, tan comunes que muchas 
veces las personas no los consideran un fetichismo como tal.

El fetichismo de Tarantino es más común de lo que uno pensaría, quienes son fans de su obra seguramente lo tienen 
muy bien identificado y para aquellos que no son tan devotos del director puede que no sea tan evidente, pero 
basta con recordar algunas de las escenas  de sus películas para decir “vaya, vaya, Tarantino es un fetichista de los 
pies femeninos”.

Resulta que el fetichismo  de los pies o  podofilia es  muy común entre los hombres y Tarantino es uno más de 
los miembros de este club, algunas de las actrices que ha elegido para tomar primeros planos de sus pies en sus 
películas son: Uma Thurman, Ángela Jones, Jennifer Beals, Bridget Fonda, Lucy Liu, Sydney Tamiia Poitier, Rosario 
Dawson, Zoe Bell y Mélanie Laurent, también en otras películas en las cuales no ha sido director pero ha tenido algo 
que ver, ya sea como actor o como guionista, está presente su influencia fetichista, como en Hostal, Sin City o Del 
crepúsculo al amanecer.
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En Pulp Ficción por ejemplo, además de tomar varias veces los pies de Uma Thurman (especialmente en la escena 
del baile con Travolta) existe un dialogo entre los asesinos sobre lo excitante que es dar un masaje en los pies y 
como es que se debe de hacer correctamente, otra escena  que nos deja en claro su fetiche es en la cinta Jackie 
Brown donde se destaca los dedos de los pies de Bridget Fonda, que están adornados con anillos y que se mueven 
lenta y sensualmente mientras son atentamente vistos por el personaje que interpreta  Robert De Niro. 

Una tercera película es desde luego Kill Bill donde vuelve a emplear a Uma, tanto en el Volumen 1 como en el 2,  
constantemente se miran escenas que destacan sus pies, aun cuando en algunas partes están lesionados y sangui-
nolentos, pero esta vez no lo hace solo con esta actriz, sino prácticamente con todas, incluida la banda de chicas que 
aparece tocando en una fiesta, (The 5,6,7,8.) todas ellas están descalzas y desde luego él se encarga de destacarlo,  
llegamos a uno de sus descaros si así se le puede llamar, en la fabulosa Death Proof en la cual podemos contar 
fácilmente 7 u 8 escenas donde Tarantino se encarga de tomar en primer cuadro los pies descalzos de las chicas, 
especialmente los de Sydney Tamiia Poitier con los que de hecho abre la película y aparecen en prácticamente todos 
los títulos de presentación y los de Vanessa Ferlito que aparece calzando unas sandalias negras, para los que aún 
les quede una pequeña duda pueden ver con calma una más de sus película Inglourious Basterds aquí  Trantino 
dedica una escena  especialmente para que Hans Landa (Christopher Waltz) le coloque una zapatilla a Bridget von 
Hammersmark (Diane Kruger), exhibiéndose  con toda calma la curvatura del empeine y las uñas pintadas de su pie.

Con lo anterior queda más que claro que Tarantino es un amante de los pies femeninos, pero por último les recor-
dare una escena que seguramente sus colegas podofilos tendrán inserta en la memoria por el resto de sus días, 
pues seguramente en ese momento fue la envidia de todos ellos, ocurre en From Dusk Till Dawn (Del crepúsculo 
al amanecer), es la escena que mejor expresa este apetito por los pies, Tarantino no dirige esta película, lo hace 
Robert Rodríguez pero el guion si es de Quentin, quien también actúa en el papel de Richie Gecko, estoy seguro que 
ese personaje lo escribió expresamente para actuarlo él mismo, el personaje por cierto, está obsesionado con los 
pies de Juliette Lewis pero la escena de la cual comento, es en la que aparece la bailarina del bar, presentada como 
“Satánico Pandemonium” (interpretada por Salma Hayek) quien toma una botella de alcohol y lo derrama en su 
cuerpo, va cayendo por las piernas hasta llegar a su pie, ella lo introduce en la boca de Tarantino y él bebe el whisky 
que escurre al mismo tiempo que lame su pie.

A final de cuentas el fetichismo sexual se considera una práctica inofensiva, salvo en el caso de que provoque ma-
lestar clínicamente significativo o problemas a la persona que lo padece o a terceros, en su vida social o laboral, 
pudiendo en este caso llegar a considerarse un trastorno patológico propiamente dicho, así que en el peor de los 
casos Tarantino es solamente un loco perverso con una cámara, no se hable más y disfrutemos de sus fantasías.

Emmanuel Ortega.

EL FETICHISMO DE TARANTINO



Desde Paris, Francia

SHOUT TRENDS
LA NOCHE DE LAS CABEZAS FRIAS

Arc’teryx Classic 
Beanie
$34.95 US

Stormy Kromer 
Mercantile Original 
Cap
$39.95 US

Canada Goose 
Aviator Hat
$224.95 US

Outdoor Research 
Peruvian Fleece Hat
$31.95 US



SHOUT PLAYLIST
Desde Helsinski, Finlandia.

La última película del galardonado director David Fincher, 
basada en la novela de Gillian Flynn es sin duda una de las 
mejores del 2014. 

La historia sigue a un matrimonio en donde la esposa desapa-
rece un día y poco a poco el esposo aparenta ser la principal 
causa de su desaparición.

Al igual que el resto de las películas de Fincher, esta filmada 
a la perfección y gracias a una buena actuación por parte de 
sus protagonistas hacen de esta historia llena de suspenso 
una muy buena opción para pasar el tiempo.

solo no la veas con tu pareja. 

Muy Buena, búscala en Blue Ray. *****

Actualmente se encuentra en cines la más reciente película “se-
ria” de James Franco desde “Este es el Fin” y “La Entrevista”. 

Gente de Bien sigue a una pareja de americanos viviendo en 
Londres con muchas ilusiones y muy poco dinero, pero todo eso 
está por cambiar en cuanto descubren a su vecino muerto y una 
gran cantidad de dinero.

Sin embargo sus verdaderos problemas empiezan cuando la 
policía, mafiosos y traficantes salen en busca de su dinero.

La historia no es nada original y lo mismo se puede decir de las 
actuaciones, fuera de unas cuantas escenas de Omar Sy,

 la película es muy poco memorable.

Si quieres ir al cine y no ver pingüinos o Big Hero 6, Gente de Bien 
es buena opción. Te entretendrá un rato pero se te olvidara 
llegando al estacionamiento.

Vela pirata **

GONE GIRL 

GOOD PEOPLE

20TH CENTURY FOX

MILLENIUM



Desde Helsinski, Finlandia.

Este documental se estrenó hace ya algunos años, sin 
embargo no deja de ser uno de los mejores que hemos visto 
y no solo aumenta su popularidad con los ambientalistas y 
amigos de los animales, 

si no que ha logrado reducir considerablemente las entradas 
de Sea World al mostrar el maltrato hacia las orcas.

Si les gustan los documentales, animales y la codicia 

corporativa no pueden dejar de ver esta película que 
segura dando de qué hablar mientras continua su guerra 
contra SeaWorld y empresas similares que buscan generar 
ingresos con el maltrato de los animales y el personal que 
los entrena.

Muy buena, búscala en Blue Ray *****

Este juego dio mucho de qué hablar gracias a su novedoso 
sistema de inteligencia artificial el cual hace que cada uno 
de los villanos con los que interactúas reaccione de manera 
diferente y recuerde tus interacciones con ellos. 

Por ejemplo: digamos que te encuentras con un Ogro de cier-
to rango al cual no matas pero si hieres bastante, la próxima 
vez que lo encuentres el té recordara y se verá asustado y 

herido por tu encuentro.
Sin duda una novedad que ningún otro juego había presenta-
do hasta ahora, esto más un gameplay que toma lo mejor de 
Batman y Assasins creed con una historia ambientada en la 
tierra media hace de Shadow of Mordor uno de los mejores 
juegos del año.

No dudes en comprarlo. ****

BLACK FISH

MIDDLE-EARTH: SHADOW OF MORDOR

DOGWOOF

MONOLITH /WB GAMES/  XBOX ONE, 360, PS3 PS4, PC





“ESA GORDITA DE OJOS CLAROS ERA 
LA MUJER PERFECTA SEGÚN JOHNNY, 
PASO MÁS TIEMPO INTENTANDO 
LIGÁRSELA QUE NOSOTROS TRATANDO 
DE ALCANZAR UNA OLA”.

SURFEANDO OLAS Y LIGANDO GORDAS
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UN DÍA CON UN MAESTRO DE SURF

Como ya les hemos comentado estas pasadas vacaciones estuvimos unos días en Puerto 
Escondido Oaxaca; y como no podía faltar en un destino famoso por sus playas, quemamos unas 
cuantas horas en clases de surf en la playa de Carrizalillo.

Rápidamente encontramos una manada de maestros que prometen ser los mejores para aprender 
el complicado arte de surfear. Pero entre todos ellos se destacaba Johnny, con piel tan negra como el 
afamado barro de Oaxaca, rastras guerras oxigenadas y múltiples tatuajes de estrellitas, deducimos 
que si no era buen maestro, sin duda tendría buenas historias.

La clase comienza en la orilla de la playa en donde Johnny te da las instrucciones y los movimientos 
básicos antes de salir al mar. Pronto inicia lo más complicado y lo que realmente pasaras haciendo 
toda la hora de clase que pagaste en 500 pesos, remar tratando de llegar al punto en el que inician 
las olas.

Desgraciadamente para nosotros, (o afortunadamente depende como lo veas) ese día la corriente 
estaba muy tranquila por lo que no había suficientes olas, lo que se significó mucho tiempo flotando 
y platicando con Johnny.

Mientras discutía con una chicana de 15 años a la que le reafirmaba que a él no le gustaban las 
mesclas (entiéndase mexicana con gringo, etc.) nos dio a conocer que era 100% mexicano de padres 
acapulqueños (a pesar de su güero cabello) y que le encantaban las gringas, europeas, mexicanas, 
cualquier raza siempre y cuando no fuera un mezcla.

Algo soberbio, saliendo de un acapulqueño con delirios de güero. A lado de nosotros con otro 
maestro y amigo de Johnny se encontraba una chava francesa como de 35 años, un punto debajo de 
la obesidad y trabajando en Querétaro.

SURFEANDO OLAS Y LIGANDO GORDAS



Esa gordita de ojos claros era la mujer perfecta según Johnny, paso más tiempo intentando ligársela 
que nosotros tratando de alcanzar una ola.

Johnny y sus amigos nos platicaron como pasan sus días normalmente, para que se den una idea 
consiste en surfear, fumar mota y levantar a cualquier extranjera que se deje (eso sí, siempre y 
cuando no sea una mezcla).

Carrizalillo en donde pasan la mayoría de su tiempo, para todos aquellos que no la conozcan es una 
pequeña playa estilo bahía a la que hay que acezar bajando 176 escalones. Una vez abajo, hay una 
serie de negocios y restaurantitos. Así que  una vez que llegas sin duda pasaras todo el día en la playa. 
Esto le da a Johnny y sus amigos muchas oportunidades de ganar buen dinero (500 pesos la hora) y 
romancear a muchas turistas.

Debemos admitir que llegamos a estar celosos de Johnny y compañía ya que algunas de sus conquis-
tas son europeas realmente hermosas que ya quieran cualquier mirrey de las lomas. Podrán imagi-
narse unas muñecas suecas de 1.75+ güeras y hermosas dándose sus apañones en las esquinas de 
Puerto con el negro de Johnny.

En esas situaciones me doy consuelo pensando en que si quisieran güeros, altos y fornidos, se habrían 
quedado en sus países.

Como pueden ver y fuera de broma la vida de Johnny ya la quisiéramos muchos. Vivir en un paraíso 
terrenal, ganando dinero haciendo lo que te gusta y ligando con vieja nueva cada semana, es sin duda 
el sueño de muchos así que Johnny bien por ti.

Y a ustedes amigos en este inicio de año es momento de hacer los cambios necesarios para vivir la 
vida que siempre has querido.

Muchas felicidades y recuerda “si quieres puedes”

Misha Pola





Un Día de
Coyoacan

Fotógrafo: Alvaro Viesca // Modelo: Angela Yeye// Dirección: Misha Pola

Invierno en

















“SORPRENDERNOS, COMO SI NO 
HUBIÉRAMOS RECIBIDO MÍNIMO 3 
SEÑALES QUE TE VENÍAN 
VATICINANDO EL FINAL”.

ME TRONARON, ¿Y AHORA QUE?
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Amigos ¿Quién no se ha preguntado cuando lo mandan al diablo?  ¿AHORA QUÉ CARAJOS HAGO?

No hay respuesta de lo que debes hacer pero si lo que no es buena idea que hagas y al estar de moda los 
decálogos comencemos:

Número uno “sorprendernos”, como si realmente no hubiéramos recibido mínimo 3 señales que como crónica de 
una muerte anunciada te venían vaticinando el final.

Dos  “Indagar” Eso de que despierte tu detective interior es una tortura, es como preguntarle a un delincuente 
¿qué hizo, por qué lo hizo y si es culpable? A lo cual no te va a decir la verdad y si sí seguro lleva un toque de 
maldad.

Tres “promocionarte” con frases como “pero si yo soy tan bueno, pocos te van a amar como yo… empieza un 
proceso de marketing que lo único que significa es que a lo mejor lo molesto es tu alto grado de perfección, que 
sólo tú ves todas esas cualidades o que simplemente no sean lo que la otra persona necesita.

Cuatro “rogar” esta situación es incómoda porque el que termina siente una mezcla entre pena, compromiso y 
culpa pero termina superándola o reafirma el poder emocional que tiene sobre ti.

El número 5 “solicitar ayuda de sus amigos” ¿Es neta? A manera de campaña política tratas de ser la mejor 
persona entre su grupo de amigos queriendo convencerlos de nadie lo o la amará como tu. Al final de unos días 
sus amigos pasan de sentir penita ajena a verte como una verdadera patada en el trasero

Punto número seis “Curarte con alcohol” puede ser que este sirva para desinfectar una cortada pero no para 
sanar tu ego o autoestima definitivamente NOOOO! Al contrario es tu peor enemigo haciéndote escribir 
mensajitos o haciendo las típicas llamadas sin sentido, dedicatorias de canciones que van desde un no se vivir 
sin ti hasta me arrepiento tanto de haberte conocido, sea cual sea tu sentir es el peor momento para expresarlo 
debido a la disminución de tu capacidad intelectual por tu estado de ebriedad.

ME TRONARON, ¿Y AHORA QUE?



En nuestro lugar número siete está “ la friendzone” en donde tienes que seguir viendo al susodicho en reuniones, 
cumpleaños, la escuela o cuestiones de trabajo y para rematar, tener amigos en común.

¿Qué hacer? O te alejas, o se aleja o realmente barres las cenizas del amor que te queda.

El número 8 es “buscar a su familia” esto es tan mal negocio como pensar que tu infinita belleza y bondad pensará 
más que el haberlo gestado, parido y criado. El problema vendrá cuando él o ella tengan otra pareja. Dice una 
frase cuando te casas con alguien te casas con la familia pues cuando terminas igual, a lo más si no hay hijos de 
por medio solo conserva el respeto y un buen recuerdo.

Nuestro número nueve “Darle celos” sobretodo lo de moda es publicar en las redes todo lo que crees lo o la 
llevará a buscarte, si necesita verte con alguien más solo será su egoismo y narcisismo lo que lo hará volver, así 
que piénsalo bien.

Y por último pero el número 10 “Hablar mal de él o ella” empiezas a sacar toda tu ira con cualquiera que se te 
pone enfrente, no lo hagas, porque hay ocasiones en que terminas regresando a esa relación teniéndote que 
tragar tus palabras sin agua.

Al final de cuentas cuando alguien ya no está en tu vida es porque ya no debe estar o no quiere estar, y a huevo, 
no funciona.

De todas las cosas que puedes o debes hacer o no lo único que puedo decirte es que el orgullo no sirve para nada, 
pero perder la dignidad y el respeto a ti mismo te lleva a perder todo.

Y muchas veces lleva mucho tiempo recuperarte.

Ámate como quieras que te amen, lo que sea menor a eso no vale tu tiempo.Y sobre todo recuerda que 
enamorarte y perder es parte de crecer y de vivir plenamente.

Boton VN

ME TRONARON, ¿Y AHORA QUE?



JUBILADOS: 
¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?

“EN MÉXICO EXISTEN  11.7 MILLONES DE  
ADULTOS MAYORES, Y SÓLO  25.2%  
ESTÁN DENTRO  DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL.”
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En México existen  11.7 millones de  adultos mayores, y sólo  25.2%  están dentro  
de la seguridad social, las pensiones de trabajadores pertenecientes al ambiente 
formal son muy limitadas y se han encontrado ciertas irregularidades que atrofian 
la economía de los jubilados.

Los pensionados son conocidos como las glorietas, porque sólo les dan vueltas, no 
olvidemos que los  jubilados fueron el sostén productivo de México y merecen un 
trato digno y una pensión justa.

Vicencio Chávez Romero Presidente de La Coalición Nacional de Jubilados  asegura 
que  no se ha realizado el cálculo correcto de la pensión de algunos jubilados del 
ISSSTE, se percibe  30% menos de la pensión que por ley  corresponde. “no pedimos 
incremento a la pensión, exigimos regularización, los derechos no se negocian,  se 
exigen”  Sólo el 4% ha demandado  individualmente al ISSSTE por dichas irregulari-
dades

Y sólo es la punta del iceberg, desde el 2008 el ISSSTE  se ha limitado a proporcionar 
de forma  incompleta el monto del bono de despensa  y provisión social múltiple, 
debiéndole a cada jubilado 17 mil 975 pesos  hasta la fecha, siendo un monto  total 
65 mil 519 millones 86 mil 600 pesos  por todos los jubilados del ISSSTE. ¿Dónde 
está el dinero? Una cantidad tan grande no puede simplemente desaparecer.

JUBILADOS: ¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?



Los jubilados  tienen derecho a prestaciones no mayores a seis meses de pensión 
con 12% de interés, actualmente se cobra 5% más.

Las pensiones de México no se caracterizan por ser las más altas, ni por  proveer 
una cantidad justa, todo esto  nos hace preguntarnos ¿dónde está el dinero que es 
quitado a los pensionados? ¿Algún día los jubilados lo tendrán en sus manos?¿Qué 
hará el gobierno al respecto?

Parece ser que el gobierno quiere mantener en austeridad a quienes fueron los 
trabajadores de México, los jubilados no pueden tener una pensión mayor a los 
salarios mínimos estipulados por el ISSSTE, si alguno cotizara en dos instituciones el 
ISSSTE  retirará el sobrante. De esa forma los adultos mayores están sentenciados a 
vivir  con un pago mensual  miserable, mientras otros ni siquiera cuentan con una 
pensión.

Actualmente las propuestas de mejora para las pensiones, dejan de ser un apoyo 
social y se convierten en un ahorro del trabajador, como  es el caso del seguro de 
desempleo, donde los fondos provienen de extraer   2%  del 5% del fondo de vivien-
da del empleado.

Los adultos de la tercera edad no son tomados en cuenta por el gobierno, sus pen-
siones son mínimas (si es que las tienen) y las terribles irregularidades en éstas son 
una vergüenza para los jubilados, los “apoyos a los adultos mayores” son una cruel  
burla si no se hace de manera honesta, digna y justa.

Dulce Daniela Razo Martinez

JUBILADOS: ¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?
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ALBERTO TORRES: LATAS Y AUDÍFONOS
GENTE COOL

La marca DONUT SOUNDS, la cual es conocida por 
muchos de ustedes debido a los novedosos y 
estrafalarios audífonos hechos con partes de botellas 
de aerosol.

Esto es una muestra de cómo el Graffitti ha 
influenciado todas las áreas de la cultura popular y ese 
es el caso de Alberto Torres quien hoy nos cuenta cómo 
fue que paso de artista del graffitti a empresario.

1.- Suponemos que para ser un artista Graffitero hay 
que tener talento por el dibujo desde pequeño, 
cuéntanos un poco sobre tu época de grafitero.

Como tú lo mencionas creo que desde muy pequeño 
hay que tener pasión por el dibujo..       

El comienzo fue por ahí del 2003..

Yo no pintaba mucho, pero el convivir y ver a otros 
artistas que en aquel tiempo ya eran muy buenos me 
ayudo  adentrarme cada vez más y más al mundo del 
graffiti. Creo que mi mejor momento pintado, fue con 
un querido amigo mío y maestro…

2.- ¿En qué momento se te ocurrió iniciar tu propia 
empresa y diseñar estos audífonos tan originales?

La idea me surge en el 2011, haciéndome unos propios 
audífonos que lleve precisamente a una expo de 
graffiti, por cierto  estos eran muy austeros para 

escuchar música. Con el paso del tiempo quedaron 
olvidados en alguna parte de mi casa y  no  fue hasta 
finales del 2012 cuando conocí a una persona que me 
convencio de comercializarlos  (La idea estaba solo 
faltaba el gran consejo)

3.- Siendo un artista o creativo, ¿Cómo fueron los retos 
de embarcarte en una empresa comercial y cambiar los 
aerosoles por las nóminas?

Para empezar no tenía suficiente capital  por otro lado 
no tenía la más minima idea de cómo comercializar un 
producto.

Estos fueron los principales puntos que me 
desanimaban a continuar con este proyecto.

4.- ¿Crees que tu experiencia con el graffiti hace 
diferente a tu empresa de otras similares?

Si,  hay algo en especial que nos hace diferente a otras 
marcas del medio y es  dar el mejor servicio al cliente, 
desde los pequeños compradores hasta los 
distribuidores.

5.- ¿De dónde surge y que significa el nombre “Donut 
Sounds”?

La traducción simple y obvia  “DONAS DE SONIDO” 
aunque el significado para mi tiene que ver con una 
etapa sentimental en ese momento de mi vida….

6.- ¿Cuál es el proceso que se lleva acabo para crear 
este tipo de audífonos?

Son varios procedimientos, pero en resumen todo se 
fabrica con absoluta calidad y precisión.

 7.- ¿Cómo te surgen esas ideas de diseño para imple-
mentar el grafitti en los audífonos?

Las ideas surgen en equipo desde nuestro diseñador 
hasta el jefe de marketing.

8.- ¿Qué sugieres se pueda hacer para presentarle al 
público en general el buen graffiti, y alejarlos de la 
idea del vandalismo?

Vandalismo!!!, Graffiti  Son cosas muy diferentes, la 
verdad no creo que estén ligadas en algo en particular.

LAS EMPRESAS EXITOSAS TIENEN ALGO EN COMÚN, CREATIVOS A LA CABEZA. 
ESE ES EL CASO DE LA MARCA DONUT SOUNDS



GENTE COOL
El buen graffiti se encuentra en las calles, ya sea en una escena under de noche, de día o a la vista de cualquier 
persona, el graffiti nació en las calles y en ese lugar  se quedará para siempre….

9.- ¿Qué consejo le darías a los artistas que quieren llevar su arte a nuevas aplicaciones?

Piensen en grande y no dejen para mañana lo que  pueden hacer hoy…

10.- ¿Cuál es el próximo paso para tu marca?

  Llegar a cualquier parte del mundo…

Como pueden darse cuenta amigos Alberto ha superado muchos obstáculos para crear la empresa que tiene 
hoy, sin embargo su mentalidad y actitud graffitera son el gran motor que llevan a Donut Sounds hacia el éxito 
comercial.



CHICA SHOUT





TORA
Hola a todos, mi nombre es Nicoletta, pero soy conocida 
como Tora. Soy italiana y tengo 26 años. Soy una per-
sona alegra y amo la vida, me encanta sonreír y viajar 
para conocer gente nueva y culturas diferentes.

Los tatuajes son mi primer amor en la vida, los veo 
cómo una manera para explicar al mundo quien eres de 
en verdad.

Estoy muy apegada a los recuerdos que me traen mis 
tatuajes, principalmente al que llevo en mi muslo dere-
cho (la tigresa), que es lo que inspiró mi nombre como 
modelo.

Tora es el nombre japonés para indicar el animal que 
más se parece a mí, el tigre. Mi personalidad es muy 
fuerte, me gusta ser independiente, cumplir mis deseos 
y seguir mis pasiones.

Los tatuajes que llevo en las piernas son obra de Luan 
Leal De Souza, un tatuador brasileño que trabaja en 
España. Allí tuve el placer de visitar su estudio (Dida 
Tattoo), y conocer su maravillosa familia de artistas, 
que extraño mucho.

Gracias a esta experiencia, mi pasión por este mundo 
creció aún más, y ahora mismo estoy estudiando para 
convertirme en tatuadora de maquillaje semipermanen-
te y Piercer

Soy modelo alternativa y Hopeful Suicide Girl. Amo la 
fotografía, especialmente en blanco y negro.

Empecé a modelar hace unos 4 años, gracias a mi amiga 
Irene y su pasión por la fotografía.

Hicimos algunas sesiones chulas y salieron en el sitio 
de la revista Vogue. Este éxito me dio el estímulo para 
seguir y mejorar, y ahora ya es mi profesión.

Los invito a que echen un vistazo a mis trabajos, los pue-
den encontrar en mi portfolio
tora.portfoliolounge.com

los invito también a mis redes sociales para encontrar 
otras curiosidades y para conocerme más :)

un beso y buena vida a todos!

Fotografías: Guido Cantone





Por Estar
en tuCama...

Fotógrafo: Rafael Mesa // Modelo: Leslie Vegas//www.rafaelmesaphoto.com

AMIGOS FOTÓGRAFOS
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SHOUT TURISTEANDO
VACACIONES EN PUERTO ESCONDIDO

Una de las ventajas de salir de viaje es conocer todo 
tipo de personas con las que normalmente no convivirías. 
Este es el caso de Puerto Escondido Oaxaca, un lugar 
famoso entre los viajeros de otros países y que en las 
vacaciones de 
invierno se inunda de turistas.

Y con buena razón, sus múltiples playas tienen algo para 
todos ya sean los adrenaline junkies que gustan de lanzar-
se en paracaídas o surfear en las fuertes olas de zicatela. 
Para los que buscan algo mucho más relajado, la playa de 
Carrizalillo es la mejor opción. Llena de turistas esta 
pequeña bahía tiene un oleaje muy tranquilo y un sinfín de 
actividades como paddle board, restaurantes y palapas 
con bebidas 
refrescantes y ricos mariscos.

Cuando baja el sol, la opción en Carizalillo es dar un paseo 
por la avenida principal en busca de uno de los deliciosos 
restaurantes que ahí podemos encontrar, lugares como 
“El Cafecito” con muy buena comida Mexicana o si quieres 
algo más internacional “Luna Rosa” con excelente comida 
italiana. Nosotros les recomendamos “El Sultán” donde 
preparan unos deliciosos kebabs. Y para terminar bien 
la hora de la comida, un rico gelato 100% italiano en “Los 
Alebrijes”.

Para echar el desmadre con esas güeras que conociste 
asoleándose en la playa, Zicatela es el lugar. Aquí 
encontraras una serie de bares y antros en donde seguro 
pasaras muy buen rato. Visita el Babylon y el bar Fly.

Así que ya lo sabes, si tienes unos días libres y quieres ir 
a un lugar chido y barato Puerto Escondido es la opción.
Staff SHOUT 



SOY CHICA SHOUT
BANDA FAVORITA: 
Lana del Rey

BEBIDA PREFERIDA:
Cosmopolitan

GRAN PASION POR :
El Arte

UN POCO SOBRE TI:
Hola soy Laura y me escogieron para ser Chica 
SHOUT este mes, antes que nada muchas feli-
cidades para este 2015 y que se cumplan todos 
sus propósitos.

Vivo en el DF pero soy de Guadalajara, llevo 
más de 5 años aquí y lo que más me gusta de 
la ciudad son los museos y las muchas acti-
vidades culturales que se hacen semana tras 
semana.

Me apasiona el arte, todas las artes, desde pin-
tura, escultura hasta el cine. Me gusta mucho 
ir con mis amigos a la cineteca a ver buen cine 
de arte, pero también me gusta ver las últimas 
producciones Hollywoodenses.
Trabajo en una oficina fiscal, pero en mi tiempo 
libre me gusta pintar. 

Aun no soy muy buena pero me encanta pin-
tar y espero pronto poder tomar cursos para 
mejorar.

Muchas gracias SHOUT por este espacio y me 
gusta su revista.
Suerte y mucho éxito.
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

LAURA






