


C O N T E N I D O

2

A cAlzón quitAdo

coloRES quE 
EnAMoRAn

dEScuBRE toKio

fAStEn

16

9

11

13



4

C R E D I T O SC O N T E N I D O
Fundador / Director

KENJI BY SHOUT

Jefa de Redacción
BEATRIZ BURBANTE

Dirección de Arte / Diseño
MISHIMUS

Colaboradores:

MISHA POLA
BEATRIZ BURBANTE

ALEJANDRO MORALES
EMYL MERZOUD

RODRIgO MEDINA

EDgAR BLANCO
DAvID gONZALES

SARAHY FLOREZ
ALExIS PELAEZ

ARMANDO SUARES

gREENPEACE
HELENA SHOMAR

Fotografos
JOSÉ CARLOS CASTILLO gÓMEZ

Modelos
BRENDA LUDWIC

LÚ REYES 

Coordinador Medios Digitales
JAIME RODAS

Locación:
HOSTERIA LAS QUINTAS

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 pert-
enecen en sus totalidad a SHOUT, las ilustraciones son de los 
autores, este ejemplar se termino en la fecha de su publicación

Todos los derechos reservados

ME violo Mi novio
17

21
SoltERo El 14 dE 
fEBRERo

33
chicA Shout

38
chicA Shout diy

AMo/odio
El AMoR

41



5

P Para este mes del amor y la 
amistad les traemos unos cuantos 
tips como que calzones usar para 
una primera cita, que recetas son 
buenas para olvidar que te cor-
taron antes del 14 y unos artículos 
que te harán dar las gracias por no 
tener novio (si como no,:().

Tendremos también a Lú Reyes, la 
ganadora de Chica SHOUT Febrero 
e iniciamos nuestra nueva sección 
CHICA SHOUT DIY, (esperamos mu-
cha participación  de nuestras ami-
gas)

Quiero presentarles a nuestra mas 
reciente colaboradora Yana Bud-
nikova, fotógrafa, azafata, escritora 
y chica Shout, la podrán conocer 
mejor en nuestra nueva sección 
DIY.

  Espero que este número de SHOUT 
sea de su agrado y apóyennos con 
un “Me Gusta” en nuestra página 
de Facebook.

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / p a g e s / R e v i s t a -
SHOUT/212658698789470

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

AMOR Y AMISTAD?



PERSONA x
nombre:Susana gomes
ocupación:Diseñadora
ciudad:  Puebla ,  Pue .

Hola, quiero felicitar a 
Shout por ser un medio 
abierto a la comunidad. 

La he seguido desde que 
inicio y me gusta mucho la 
variedad de artículos que 
manejan,especialmente los 
de moda.

Ya envíe un par de artículos 
y algunos de mis diseños 
para el mes de abril, así 
que gracias por la apertura 
y estoy segura que tendrán 
mucho éxito.
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Colores que Enamoran
Francoise Nielly 
ha experimentado con 
todos los medios po-
sibles en busca de las 
diferentes facetas de 
una imagen, medios 
como pintura, foto-
grafía, ilustración así 
como imágenes gene-
radas por computado-
ra. 

Es claro que la pintura 
es su pasión y su cami-
no actual para expre-
sarse.
Nielly creció en el sur 
de Francia, paso su in-
fancia entre Cannes y 
Saint TTropez donde 
adquirió esa atmosfe-
ra de luz, color y sen-
sualidad que caracte-
rizan sus obras.

Creo que el colorido 
de sus obras es una 
buena combinación 
con la vibra de amor y 
amistad que abundan 
en este mes.
Pueden ver más de su 
trabajo en 
http://www.francoise-
nielly.com/

Alejandro Morales

A ahogar tus 
penas!!! 
Lo más probable es que este 14 de febrero estarás  triste y acomplejado por las razones de siempre: tu 
novio/a te cortó, nadie te quiere o no tienes amigos. Por lo que probablemente terminaras pasando el 14 con 
tus papás.

Pero para que no te agüites y festejes el amor que sientes por ti mismo (ya que al parecer nadie más te quie-
re), te voy a dar una recetas que harán que se te olviden todas esas penas. Así que Cupido chinga tu madre y 
a chupar!!!!

Daiquirí:
1 ½ (o las que aguantes) Onzas de ron blanco
1/3 Onzas de jugo de limón
1 cucharadita de azúcar
Agita vigorosamente los ingredientes con cubitos de hielo.
Cuela y sirve en copas cocteleras escarchadas.

Criollo:
1 onza de ron blanco
1onza de ron jamaiquino
2 cucharaditas de jugo de limón
1 golpe de salsa picante
Agita muy bien los ingredientes con cubitos de hielo. Cuela y sirve en copas cocteleras previamente enfriadas. 
Si lo deseas, agrega un segundo golpe de salsa picante a la copa.

Bahía:
1 onza de ron blanco
1 onza de ron jamaiquino
1 onza de crema de coco 
2 onzas de jugo de pina
Agita todo vigorosamente con hielo. Cuele en vasos cocteleros. Llena con hilo machacado  y adorna con hojas 
de yerbabuena y media rodaja de piña.

Después de estos tragos ni te acordaras que no tienes novio/a, pero lo que no puedes olvidar es que si tomas 
no manejes, porque te vas a morir  y así si nunca tendrás novio/a

Beatriz Burbante



Descubre Tokio
Descubrir Tokio es adentrarse en una metrópolis fascinante donde convive la tecnología moderna y vanguar-
dista junto a una cultura milenaria y refinada. Te Sorprenderás con una chica en un bello kimono paseando junto 
a imponentes y modernos rascacielos que relejan en sus fachadas milenarios templos y hermosos jardines zen. 

Tokio es una metrópolis gigantesca. Es enorme. Para apreciarla mejor sube al mirador de las torres del Gobierno 
Metropolitano en Shinjuku y veras toda la extensión de la ciudad.

En el corazón de Tokio se encuentra el Palacio Imperial, antigua ubicación del Castillo de Edo, nombre originario 
de la ciudad. Edo se desarrolló alrededor del castillo del Shogun Tokugawa. Debido a los incendios, terremotos y 
devastadores bombardeos sufridos por la ciudad en la II Guerra Mundial han obligado a una constante labor de 
reconstrucción urbana. 

El “centro” de Tokio encontramos modernas  y ajetreadas zonas comerciales. Impactantes carteles luminosos 
en llamativos caracteres orientales, gigantescas pantallas de televisión con anuncios publicitarios, una variedad 
increíble de productos y servicios. 

La metrópolis está perfectamente conectada por una moderna y eficaz red de transportes que atraviesan la 
ciudad en forma de autopistas, líneas de trenes y Shinkansen (tren bala), además de las líneas de metro, etc.…
Moverse a través de estas redes no es complicado. 

En todas las estaciones, junto a los paneles en japonés existen paneles informativos en ingles. Los principales 
lugares turísticos también tienen información destinada a los no japoneses, folletos y mapas de las atracciones 
turísticas en varios idiomas.

Ya sea en las grandes zonas comerciales o en las tranquilas áreas residenciales es un verdadero privilegio con-
templar tranquilamente la vida en Tokio, seguro y limpio donde te sorprenderá la educación de los japoneses en 
el trato diario.

Alexis Peláez



En esta ocasión les traemos una banda con un sonido único y un nombre enigmatico ellos son “Fasten”, conformados 
por Jorge, Omar y Jiro, son una banda emergente que sin duda quedaran sorprendidos con su novedosa propuesta musical.

1.- Para aquellos que aun no conocen “Fasten”, explíquennos de donde surge esta banda y a que se debe esta nueva pro-
puesta.

Fasten es una banda de mexpop que surgió en Cholula, Puebla. Con este proyecto quisimos hacer música nueva y fres-
ca. Teníamos mucha influencia de bandas de “indie” como Franz Ferdinand o Friendly Fires y quisimos probar con tintes 
electrónicos y experimentación. Lo que hizo posible que realizáramos esto fue producir nuestro primer material (Mapas 
EP) con Edgar Huerta (Belanova). Ésta experiencia nos brindó esa parte electrónica que deseábamos tener y ahí fuimos 
experimentando y conociendo más.
El nombre viene del mensaje en los aviones “Fasten Seat Belts While Seated”.  

2.- Como nuevos fanáticos, que podemos esperar de su música y en qué aspectos de su vida se basan sus letras?

De nuestra música pueden esperar una propuesta y sonido fresco. Nos gusta cuidar muchos detalles.  De nuestros shows 
en vivo pueden esperar mucha energía.
Las letras se basan en experiencias personales o son inspiradas en lugares y momentos. Relaciones, situaciones por las que 
hemos pasado. Jorge (voz) es quien escribe las letras.

3-. Pasando a una mirada más personal cuéntennos cuál es su relación, como se conocieron y que dio paso a que hoy ten-
gan esta increíble banda?

Jorge y yo (Omar) nos conocimos hace casi 8 años y comenzamos a tocar juntos en distintos proyectos. Pasando por etapas 
diferentes y muchos integrantes, comenzamos con Fasten en el 2009 y teníamos claro lo que queríamos hacer. Empezamos 
con diferentes integrantes y ahora a finales del 2011, se unió Jiro como baterista. El ensayar mucho, el compromiso y el 
tener bien clara la dirección que queríamos tomar con Fasten es lo que dio paso a que sigamos en el camino.

4.- actualmente ustedes han tocado en un gran número de estados y lugares. Cuéntennos algunas anécdotas de lo que se 

siente al viajar con tus amigos hacia un concierto en otros estados e incluso países.
Viajar y convivir siempre es una experiencia nueva. Entre nosotros nos vamos conociendo más y más y eso se transmite 
hasta en el momento de componer o de funcionar. También el convivir con las personas con quienes trabajamos en cada 
show, es una nueva experiencia. El tiempo más largo que hemos pasado juntos fue durante la grabación; viajamos a Gua-
dalajara para grabar el disco con Edgar Huerta y  vivimos juntos en el mismo lugar por 2 meses. Puede ser complicado al 
principio pero después sabes cómo vive cada uno.

5.- que tan difícil ha sido seguir sus sueños de rockstars, para convertirse en lo que son hoy y cuál es el futuro de “Fasten”. 

No podemos decir que hemos llegado. Siempre vas avanzando, no llegas a un lugar, vas buscando nuevas cosas. Es un ca-
mino y es una vida. Fasten es un proyecto que nació y que sigue creciendo junto con nosotros.
En cuanto al futuro próximo, el plan para el 2012 es tocar en 12 ciudades de México y sobretodo presentarnos en el DF.  
También estaremos en un festival de Guadalajara.

6.- Que consejos les pueden dar a quienes sueñan con crear su propia banda y donde pueden nuestros lectores conocer 
más de su música.

Nuestro mensaje a quien quiera comenzar un proyecto musical es comprometerse con él. Como con cualquier cosa que 
hagas, tienes que dedicarle mucha energía y estudiar para conocer más. Ensayar mucho siempre dará resultado.
Pueden conocer más de nosotros en nuestra página oficial: www.fasten.mx. Ahí se encuentran todas nuestras redes socia-
les para que también nos sigan @fastenmusic y estén en contacto con nosotros.

Fasten Seat Belts While Seated
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DERRAME EN COATZACOALCOS
Hoy se cumplió un mes del derrame de petróleo registrado en el predio “El Polvorín”, en el municipio de Cosoleacaque, en el río 
Coatzacoalcos.

En un recorrido realizado por Greenpeace desde la desembocadura del río Coatzacoalcos y hasta la zona de origen del derrame, río 
arriba y a lo largo de 12 kilómetros, se encontraron cada vez más manchas de crudo en el agua, lirio, pelícanos y peces empetrolados. 

Esto nos muestra que los trabajos de remediación no han sido exitosos y están provocando daños a cientos de familias y cooperativas 
de pescadores. Si Pemex no ha podido contener este derrame, ¿qué podemos esperar que ocurra en un vertido en aguas profundas 
como el registrado hace casi dos años en el Golfo de México?
Cabe recordar que a partir de este año, Pemex buscará incursionar en la explotación petrolera en aguas profundas en el Golfo de Mé-
xico. Estas exploraciones operarán a profundidades que van desde los 450 m hasta 2,500 metros, aventurándose a conseguir petróleo 
de difícil acceso, extracción y alto riesgo, sin contar hasta ahora con planes de contingencia efectivos.

Más de mil pescadores de tres municipios han señalado que han perdido sus medios de subsistencia, ya que en los próximos meses no 
podrán capturar especies de importancia comercial como robalo, mojarra y huachinango, su única fuente de subsistencia.

Cabe destacar que durante la visita de Greenpeace a El Polvorín, que duró más de tres horas, no se encontró a ninguna autoridad res-
ponsable de los trabajos de limpieza ni de Pemex ni de la empresa remediadora.
Al conversar con los pescadores de cooperativas locales que están laborando en las actividades de limpieza del río, muchos de ellos 
denunciaron que la empresa remediadora contratada por Pemex les ofreció empleo temporal y un pago promedio de $ 1,200 pesos a 
la semana; sin embargo a la fecha no han recibido pago alguno por el trabajo realizado.

Los pescadores agregaron que la compañía no les ha dado “ni agua” durante las jornadas de más de 12 horas diarias, en las que retiran 
el petróleo con cubetas, mangueras de succión y cordones oleofílicos, pero con equipos insuficientes para salvaguardar su seguridad, 
es decir guantes de látex rotos, pocos cubre bocas y precarias condiciones para el aseo personal posterior a la jornada de trabajo.

Es por sucesos como estos que es necesario apoyar la cultura de la energía alternativa, descubre cómo puedes ser la 
diferencia en www.greenpeace.com

¿Qué calzones te pondrías para una primera 
cita?

Después del ritual de belleza que las chicas hacemos 
para una primera cita con alguien que de verdad nos 
interesa, existe todavía el dilema de Bridget Jones. Los 
hombres prefieren el erotismo de las tangas, muchas 
mujeres la comodidad de los calzones, pero qué tipo 
de ropa interior es la adecuada para tu primera cita.

¡Y sí! Es cierto que los hombres van a decir que las 
tangas son mejores que los calzones de abuelita. El 
problema es que llegan a ser súper incómodas y en 
el caso de la mayoría de las mujeres, a menos de que 
tengas un cuerpo perfecto, deforman la figura. O sea, 
hacen que se te vean unas llantinas a los costados.

Alguna vez tuve ésta discusión con unos amigos. De 
manera sorprendente, los hombres no eran fans de 
las tangas, pero las mujeres tampoco preferían usar 
calzones de abuela. En esa ocasión todos estuvimos 
de acuerdo en que el calzón cachetero era mucho 
más sexy y cómodo a la vez.

Todo depende de lo que quieras hacer después de la 
cita, es lo que me dijo un amigo. Así que chicas, si tie-
nen un plan en mente para después del cine o el res-
taurante, pónganse unos calzones coquetos. No tiene 
que ser una tanga, si no les gustan. También existen 
unos calzoncitos en encaje o los cacheteros que son 
súper sexys.

Síganme en: http://sarahy-flores.blogspot.com/  o  
http://doremifashion.tumblr.com/

Sarahy Flores

A calzón quitado.
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Para muchas parejas, el 14 de febrero significa una fecha de amor y convivencia con las personas que uno 
más quiere. Sin embargo para Laura esta fecha marca el aniversario de la peor experiencia que alguien puede 
llega a vivir, ser violada.

Hace dos años Laura se encontraba celebrando el día del amor y la amistad con su nuevo novio a quien llama-
remos “José”, El y Laura fueron juntos en la escuela desde la primaria hasta la Universidad, fue aquí cuando su 
relación de amistad se convirtió en una relación amorosa.

Laura no había tenido novios antes de José, por lo que no era muy experimentada en el tema del amor y la sexua-
lidad y se apenaba constantemente de cualquier avance hecho por  José.

Así fue su relación por más de dos meses, hasta que llego el día de san Valentín donde habían acordado llevarían 
su relación al próximo nivel, por azares del destino ese día los Padres de José de 22 años estarían en reuniones de 
trabajo toda la tarde permitiéndoles a ellos tener la casa sola.

El día comenzó muy bien, saliendo de la Uni fueron a comer sushi y después a casa de José a “ver películas”  sin 
embargo cuando la situación se empezó a calentar Laura decidió que no estaba lista para tener sexo, pero José no 
sentía lo mismo y le comento que ya la había esperado suficiente y que tendrían relaciones quisiera o no.

Laura lucho lo más que pudo pero José la domino y la violo, al terminar José le comento que eso es lo que pasa 
cuando “calienta el agua y no se mete” y que todo había sido culpa de ella, Laura le suplico que la llevara a su casa 
y se fue llorando todo el camino.

Obviamente José nunca volvió a tratar a Laura después de ese día, pero los problemas de Laura recién comenza-
ron. Laura jamás les comento a sus padres de lo que sucedió y atribuyo sus llantos y depresión de las primeras 
semanas a que José la había cortado.

Paso un año antes de que le contara lo que había sucedido a sus mejores amigos, actualmente se encuentra en 
una relación pero  no han tenido relaciones pues ella se siente “sucia” y considera que quizás nunca logre superar 
la situación y tener relaciones sexuales.

Normalmente Laura vive su vida como si nada hubiera sucedido, es una persona alegre y simpática pero en la 
intimidad ella empieza a ponerse incómoda y se rehúsa a buscar ayuda profesional para superar esa situación 
que vivió hace dos años.

Después de conocer la historia de Laura decidimos investigar un poco sobre cómo ayudar a una víctima de viola-
ción a superar esa traumática experiencia y retomar el control de su vida.

La mayoría de las mujeres no reportan a las autoridades su violación, incluso algunas víctimas no le cuentan a 
nadie en absoluto. Al escoger enfrentarse a la violación por si solas, muchas mujeres creen que es la única mane-
ra de volver a tener el control de sus vidas. El miedo de ser culpada de la violación, así como el sentirse aislada, 
contribuyen a su decisión de no decir nada a nadie.

Sin embargo para muchas mujeres, puede ser de gran ayuda el hablar con una persona que sea segura, compa-
siva y que le brinde apoyo.

Me
violo

mi novio
por Misha Pola



Me violo mi novio. por Misha Pola
Quiero agradecer a Laura por compartir su historia ya que es muy importante que nuestras lectoras entiendan 
que no tienen que hacer nada que no quieran sin importar las razones o criticas que puedan recibir por negarse 
a tener relaciones con alguien y les sugiero que estén siempre mentalizadas en cómo defenderse de un agresor  
aunque sea su novio o amigo. Y lo más importante es que entiendan que una violación no es su culpa es un cri-
men y ustedes son las víctimas, así que no duden en denunciar si alguien las ha abusado.

Para que entiendan mejor lo que pasa por la mente de una víctima: Destrucción de su confianza en otros, Crítica 
y/o algún desprecio de parte de su familia y amigos, Sentimiento de total aislamiento, Perdida  de la autoestima, 
etc.

Así que recuerden, No es No!!
Misha Pola



Soltero el 14 de Febrero. por Misha Pola

Soltero
el 14

Febrero.
por Misha Pola

Si eres como la gran mayoría de nosotros te encontraras soltero en el día del amor, somos 
tantos que tuvieron que agregarle el día del amor Y LA AMISTAD. Así que no te preocupes  des-
pués de años de estar soltero en san Valentín, ya sea porque no logro mantener una relación 
lo suficiente o nunca coincido en tener novia cerca de febrero, por lo que he desarrollado un 
sistema para estar “soltero el 14 de febrero”.

En lugar de quedarme llorando en mi casa porque nadie me quiere, prefiero salir y dedicar el 
día a MÍ, empiezo con una comida deliciosa y grasosa algo así como una mega pizza o hot dogs, 
después me lanzo a alguna plaza a gastar todo ese dinero destinado a flores, globos, chocolates 
y ositos de peluche en algún juego nuevo de XBOX y la ultima playboy. 

Mientras paseo por la plaza veo a todas las parejas súper acarameladas comiendo en los res-
taurantes o formadas para entrar al cine a ver la última comedia romántica, y me divierto pen-
sando cuántas semanas más van a durar antes de que los cambien por sus correspondientes 
mejores amigos/as.

Si eso no te hace sentir mejor siempre puedes ver al resto de los solteros paseando con sus 
papás con una cara de tristeza que no pueden con ella.

Son por ahí de las 6 cuando me aburro de ver parejas acarameladas y decido pasar a la siguien-
te fase de supervivencia a san Valentín  que es el regresar a mi casa a jugar mi última adquisi-
ción de videojuego hasta que me canso de que me maten en el juego (no soy muy bueno en los 
videojuegos), posteriormente me pongo a ver mi revista, no creo que les tenga que dar detalles 
de lo que hace un soltero el 14 de febrero con una playboy.

Considerablemente más relajado me consigo unas botanas y pongo la última película de acción 
de figuras como Van Dame o Jet Li y doy por concluido mi catorce de febrero dedicado a una de 
las personas que más quiero, YO.

Antes de que ataquen mi egocentrismo les aclaro que el tema central de este artículo es el de 
no poner mucha atención a los días festivos que tienen como propósito el aumentar las ventas 
de chocolates y globos, y recordar que tal vez en esta ocasión no tienes a nadie especial con 
quien pasar estos días pero mañana será otro día y si de plano estas muy resentido de no tener 
novia/o ponte las pilas y sal a buscar a alguien, por que como dice mi mamá “siempre hay un 
roto para un descocido” así que ten por seguro que tarde o temprano encontraras a alguien 
para ti.Pero por lo pronto en este mes que estas solo ya sabes cómo consentirte y sobrevivir sin 
mayor problema el 14 de febrero.

Si todo falla, el 15 puedes volver a preocuparte por no tener a nadie que te quiera.
Misha Pola
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San Valentin 
De Mierda
Odio el día de San Valentín. Además de ser el día más cínicamente inventado para vender porquerías inútiles, 
San Valentín es un día imposible de disfrutar. Si soy soltero solo me recuerda que no tengo novia mientras que el 
resto de mis amigos sí. Y si de casualidad tengo novia entonces no voy a celebrar ese día de todas formas porque 
me parece una pendejada. Me pregunto si realmente hay alguien en el mundo que genuinamente disfruta este 
día de mierda.

Febrero 14 se acerca, pero esta vez mi problema es… un poco distinto.

Estoy saliendo con dos chicas a la vez. Además de ellas también está la tipa con quien salí que regresa pronto de 
Londres y quiere “darnos otra oportunidad.” También está la ex que acaba de regresar de pasear por Asia que un 
día me dice que quiere estar conmigo y otro que no.

Realmente me da gusto que tengo opiniones fuertes en contra de festejar San Valentín o estaría en serios pedos. 
Si alguna de ella me pregunta que qué voy a hacer ese día puedo simplemente decir “nada” sin mentir. O si alguna 
de ellas me invita (o me propone que la invite) a una cita ese día me puedo echar un choro anti capitalismo y anti 
tradiciones estúpidas.

¿Cómo llegue a este punto? No tengo ni la más puta idea. Siempre he creído que una mujer es más que suficiente 
trabajo. Sigo pensando lo mismo. Esto es realmente estresante. Cuando estoy con una me acuerdo de la otra por-
que la otra es más divertida, pero está es mucho más bonita. Pero además está la ex que ya cortó con su novio y 
quien no sé si todavía amo o no. Y luego está la otra con la que me divertí mucho que ya va a regresar y se quiere 
quedar conmigo en lo que encuentra depa. ¡AGHHHHHHHHHH!

Tengo que admitir que también esto es un poco divertido. Nunca he sido super popular con las chicas (tampoco 
lo contrario) entonces este cambio de panorama es nuevo para mí. Aquí en Finlandia soy exótico por tener pelo y 
ojos cafés. Además la mayoría de los hombres fineses se visten como si tuvieran 16 años y tímidos. 

En el país de los ciegos el tuerto es rey. Finlandia es el país para mí.

Esté San Valentín lo ocuparé evadiendo la responsabilidad de escoger una mujer. ¿Qué harán ustedes?
 

Dustforce

¿Y qué tiene que ver mi choro anterior con los videojuegos? Absolutamente nada además del hecho de que por 
estar saliendo con chicas se comió todo mi tiempo libre y no he jugado casi nada. Pero de todas formas Enero, 
Febrero y Marzo son el fin del año fiscal de la mayoría de las compañías y es el tiempo dónde sacan sus juegos 
culeros porque no hay nada más.

Aprovechando que no hay títulos triple A que jugar he pasado el poco tiempo libre que tengo jugando Dustforce, 
un juego que salió de la nada para mí. Nunca había escuchado de él hasta el día que salió en Steam.

Dustforce es un precisión platformer similar a Super Meatboy. Los personajes que controlas son básicamente 
conserjes y su misión es limpiar todos los niveles corriendo, brincando y peleando con sus utensilios de limpieza. 

La meta del juego es limpiar completamente los niveles lo más rápido posible sin perder tu combo. Para hacer eso 
vas a tener que aprenderte los niveles y controlar tu personaje con agilidad y precisión. Hay cuatro personajes 
diferentes y cada uno se maneja un poco diferente.

Tengo que admitir que este juego toca todos mis puntos débiles en cuanto a juegos. Es un juego en 2D con arte 
hermoso y animación fluida, la música la escucharía separada del juego de tanto que me gusta, y el juego es 
técnicamente simple pero se vuelve extraordinariamente difícil cuando quieres sacar perfect score en todos los 
niveles. Es un paraíso para los masoquistas o la gente que les gusta el desafio.

En corto, si jugaron Super Meat Boy y les gustó; definitivamente les va a gustar Dustforce.  Pueden ver el tráiler (y 
también comprarlo) aquí si les interesó lo suficiente.

Nos quedamos en pausa.
Emyl Merzoud



SHOWCASE  POR YANA BUDNIKOvA

SHOWCASE
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En esta ocasión les presentamos nuevos y ya conocidos artistas que se mantienen creando obras únicas e 
interesantes.

Uno de nuestros artistas de este mes nos manda su trabajo desde las frías y lejanas tierras de Rusia, conozcan a Yana 
Budnikova nuestra mas nueva colaboradora y manténganse pendientes de las sesiones que estará realizando desde 
Moscú para SHOUT.

Yana Budnikova

Yana Budnikova paso más de cinco años a bordo de un avión como azafata, lo que le permitió experimentar diferen-
tes países y culturas. Yana percibe el mundo a través del lente de su cámara intentando capturar las ciudades tal y 
como son en la realidad.

Yana siempre regresa a su hogar en Moscú Rusia, antes de aventurarse a lugares desconocidos donde la cultura, 
tradiciones y hasta los semáforos interactúan a través de la fotografía.

Pueden ver más de su trabajo en http://www.flickr.com/photos/yanabudnikova/ 
Todas las imágenes pertenecen a sus respectivos dueños y cuentan con derechos reservados.

SHOWCASE  POR YANA BUDNIKOvA

+
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SHOWCASE  POR ANTONIO vERDIN SHOWCASE  POR ANTONIO vERDIN

Antonio Verdín

Nuevamente les presentamos a uno de nuestros creativos favoritos, Antonio Verdín ha creado unos personajes 

como amibas/marcianos los “Mud you” que interactúan con nuestro mundo a través de sus fotografías.
En esta ocasión les mostramos sus más recientes descubrimientos.

Pueden ver más de su trabajo en https://www.facebook.com/antonioverdin 

Todas las imágenes pertenecen a sus respectivos dueños y cuentan con derechos reservados.

+



SHOWCASE POR MOSH-MOSH

MOSH-MOSH

Dos buenos amigos diseñadores (Mishimus y Betty Lu) han desarrollado una marca de ropa cuya única regla es 
el aplastar el inconformismo y la falta de identidad propia. MOSH-MOSH se encuentra desarrollando su primera 
temporada de Tee´s  involucrando a los consumidores en todos los aspectos de la producción, ustedes puedes 
comentar sobre los diseños, colores y hasta el precio de las Tee´s .

Así que dense una vuelta por su facebook y apóyenlos con un “Me Gusta” y compartan sus sugerencias para 
hacer camisetas únicas y originales.

Pueden ver más de su trabajo en https://www.facebook.com/pages/Mosh-Mosh/296504877052264
Todas las imágenes pertenecen a sus respectivos dueños y cuentan con derechos reservados.
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SHOWCASE POR MOSH-MOSH

+





Fotografo:
CARLOS CASTILLO
Modelo:
LÚ REYES
Diseño:
MISHIMUS

Es cierto que Lú llego 

a tener dos novios al 

mismo tiempo?

Claro que no, Lú es 

una buena Chica.



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

Es cierto que a Lú le encanta ir 
a McDonald’s? 

No creo que sea buena idea 
llevar a una cita al McDonald’s, 
pero a nosotros nos pueden 
invitar una cajita feliz any 

time!!!



45

Mándanos tus 
mejores fotos a 

contacto@
revistashout.com

YANA BUDNIKOVA

Banda Favorita:
“Me gusta toda la 
buena musica”

Chupe Preferido:
“No tomo, nisiquiera 
he probado la vodka”

Gran Pasion por:
“viajar y conocer personas”

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.

Es cierto que a Lú le 
Gustan los Chicos 

malos?
Si, de hecho si



{{{ Proximo número 2 de Marzo }}}

TODA TU REALIDAD
1.- Nunca censurar ni 

filtrar nuestro 
contenido

EL PUEBLO UNIDO
    2.-Ser el principal medio         

de comunicación para 

jóvenes en México 

SHOUT LO HACES TÚ
3.-Siempre estar abierto 
a cualquiera que quiera 

participar



Fotografo:
CARLOS CASTILLO
Modelos:
BRENDA LUDWIC
LÚ REYES
Diseño:
MISHIMUS

Fotografo:
CARLOS CASTILLO
Modelos:
BRENDA LUDWIC
LÚ REYES
Diseño:
MISHIMUS

AMO/ODIO
EL AMOR
AMO/ODIO
EL AMOR












