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GRITA FUERTE
Hola queridos lectores una vez más llegamos 
a ustedes con un número lleno de artículos, his-
torias y hermosas mujeres.

Una vez más estamos rediseñando nuestra revis-
ta para entregarles la mejor revista posible mes 
con mes. Les presentamos una nueva sección de-
dicada al tipo de arte que nos encanta, así como 
nuevas modelos, Chicas SHOUT  y más artículos 
de sus colaboradores favoritos.

En este número traemos para ustedes una nueva 
sesión fotográfica con las mejores amigas Paola y 
Pamela.  2) Misha Pola nos cuenta una muy inte-
resante y bastante dolorosa anécdota sobre los 
novios de su novia. 
3) Emmanuel Ortega nos presenta una mirada de 
la era dorada de las cabareteras, ficheras y tei-
boleras. 

4) Alexis Peláez nos muestra el verdadero po-
tencial de las nuevas tecnologías digitales y su 
función en el cachondeo. 5) Boton VN nos ha-
bla sobre el estigma que representa el día de San 
Valentín y lo problemático de encontrar pareja 
mientras buscas a Cupido.

6) En nuestra sección Amigos Fotógrafos nos va-
mos al metro con Paola Manzana y Alvaro Viesca 
para la sesión “Ángel de línea doce”. 7) y por ulti-
mo nos fuimos un fin de semana a Guanajuato y 
les sugerimos que hagan lo mismo, les presenta-
remos algunas de las mejores opciones para di-
vertirse en este tan importante destino turístico.

Los queremos y nos leemos en la próxima. 

Staff SHOUT

Todas las participaciones deben incluir el nombre y dirección (es-
tado 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 cualquie-
ra de sus medios, sin esperar recibir dinero u otro tipo de remu-
neración 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 conte-
nido.
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ARTISTA DEL MES

Celia Maya, alias MARGAUX 
es administradora de profesión 
ilustradora por vocación, auto-
didacta,  originaria de la ciudad 
de Morelia.
Trabaja principalmente con pris-
macolor sobre opalina.
Gusta de dibujar rostros y obje-
tos sobre un fondo blanco 

siempre.  
“Me gusta retratar las cosas de 
forma realista dando un toque 
de color y agregando pequeños 
detalles que hagan juego con el 
objeto que quiero retratar”.
Se inspira en objetos cotidianos 
y rostros que parezcan intere-
santes. 

“Disfruto el dibujar/ilustrar, uti-
lizar el color y compartir mis 
obras con quien guste seguir-
me”.

Buscala en Facebook y 
Instagram

Lapices de color prismacolor sobre papel opalina.



SHOUT VIDA
NOTICIAS. MODA. ACTUALIDAD

PERSONA
COOL

Nombre: Mariana Quintero
Ocupación: Estudiante 
Ciudad: Puebla

En esta ocasión les presentamos a 
nuestra más reciente amiga, Mariana 
es estudiante de diseño textil en la 
UDLA Puebla, tiene 22 años y está 
cerca de graduarse.

Como toda buena aspirante a diseña-
dora, tiene un estilo muy particular 
y una persona-lidad súper chida y 
extrovertida.

Sin duda no puede faltar una chava 
súper divertida, creativa y positiva 
en tu grupo de amigos, así que si 
andan por Puebla no dejen de buscar 
a Mariana.

Estén pendientes del próximo estreno 
de su primera línea de ropa que sin 
duda les gus-tara a todos los fans del 
diseño y la música grunge. ;)



LOS NOVIOS 
DE MI NOVIA

“NO PODIA ESTAR MAS EQUIVOCADO SOBRE ESTA CHAVA”.

por Misha pola
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Amigos de SHOUT en esta 
ocasión vengo a contarles algo 
que me sucedió en estos dos 
meses desde la última vez que 
nos leímos.
Después de un largo tiempo de 
no encontrar pareja, pareciera 
que el universo conspiraba en 
mi favor y me presento a quien 
llamaremos “Susana” en un de-
sayuno de un club de rotarios en 
el que participan mis padres. 

Una buena amiga de mi mamá 
llevo a sus hija de 23 años al 
evento (no les tengo que contar 
que sin duda ella fue lo mejor del 
desayuno de hueva). En primera 
instancia no me llamo mucho la 
atención, no era la chava más 
hermosa que hubiera visto, ni 
tampoco era muy buena onda. 
Pero en tiempo de guerra…

Intercambiamos teléfonos y nos 
estuvimos mensajeando todos 
los días de esa semana hasta 
que finalmente el viernes me in-
vito a “cenar” a su casa, al llegar 
me encontré con toda la familia 
(la mamá, la hermana, su novio, 
hasta el perro de la prima estaba 
ahí). 
Esa noche estuve en mi mejor 
comportamiento y supuse que 
no pasaría nada, pero en cuanto 
se fueron a dormir los pariente, 
que se me avienta a un faje bien 
cabron.

A unos cuantos días de esto en 
un curso de informática, conocí 
a una hermosa y simpática 
chava que llamaremos “Mari-
ana”, a pesar de estar saliendo 

con “Susana” decidí darle una 
oportunidad a la nueva, ya que 
realmente me gustaba mucho 
más y era sin duda 100 veces 
más simpática.

Después de un par de citas 
maratónicas con “Mariana” me 
dijo que se iba a ir a Nueva York 
en unos meses y que aún no su-
peraba a su ex.

Esta incertidumbre y constantes 
críticas de mis amigas y famil-
iares me hicieron sentirme me-
dio culero y escoger a “Susana” 
hace unos días le llegue for-
malmente e hice oficial nuestra 
relación.

Llegue a pensar que era un puto 
por no decidirme entre ellas y 
me preocupaba lo mucho que 
se estaba clavando, sin embargo 
no podía estar más equivocado 
sobre esta chava. 
Resulta que esta vieja se estaba 
cogiendo al menos a 3 cabrones 
al mismo tiempo y gueyes de ar-
riba de 50 años, o sea que pedo 
me entere de esto un par de ho-

ras después de casi coger (por 
pendejo no lleve condones), ella 
se durmió, yo guarde mis cosas 
y me fui de su casa a las 4 de la 
mañana.

Ahora que ya están a la altura de 
la historia, me doy cuenta una 
vez más que cuando uno cree 
que la vida te está haciendo el 
paro, realmente te está metien-
do la verga. 

Ahora mi problema es que no sé 
qué pedo con esta vieja, acaso 
la juventud de hoy se manejan 
así, como tener una relación 
con una persona que se coge 
a 3 mientras te manda besitos 
por whats app y lo más impor-
tante como le digo que se vaya 
a la verga sin mencionar que me 
puse a esculcar su teléfono.

Así que ya saben, pónganse vi-
vos con las chavas de ahora y si 
no me apuñala este pinche vieja, 
espero contarles pronto como 
termina la historia.

LOS NOVIOS DE MI NOVIA



SHOUT PLAYLIST
Desde Helsinski, Finlandia.

Nuevamente es ese día del año en el que buscas a tu 
mejor amigo, apagas tu cerebro y te deleitas con imá-
genes de hermosas mujeres y autos increíbles hazañas 
insolitas que desafían todas las leyes naturales.

Me refiero a la tan anticipada llegada de la más reciente 
“RF” ni la trágica muerte de Paul Walker, puede 
detener esta franquicia que en esta ocasión nos 
presenta nuevos 
personajes, villanos y llamativas locaciones.

La trama es algo absurda pero eso a nadie le impor-
ta, prepárate para casi 3 horas de diversión alta en 
testosterona, solamente no olvides dejar tu cerebro en 
la puerta.

Buena para divertirte un rato.
***

Este diez de abril se estrenó la primera de 4 series 
producidas por Marvel para Netflix, Daredevil muestra 
un lado diferente del universo Marvel en la que los 
personajes de “segunda categoría” viven sus conflictos 
y aventuras dentro del mismo universo de los héroes 
que vemos en el cine.

La gran mayoría de nosotros tuvo la mala fortuna de 
ver la película del mismo nombre protagonizada por Ben 
Afflec, dejo un tan mal sabor de boca que le costó a fox 
los derechos del personaje que después 12 años regresa 
con esta serie.

Sin duda esta serie está dirigida a un auditorio más 
maduro, repleta de peleas violentas, muchos muertos y 
una que otra sideboob.

Daredevil es la cara madura de Marvel que estábamos 
esperando.

Es momento de pasar todo un fin de semana encerrado 
en pijama con todos los episodios seguidos.
****

RAPIDO Y FURIOSO 7

DAREDEVIL

20TH CENTURY FOX

NETFLIX



Desde Helsinski, Finlandia.

De esas películas independientes de las que nunca 
habías oído hasta que accidentalmente la encuentras en 
internet, Strech es una película que se aprovecha de las 
redes sociales y los estigmas de Hollywood, mostrando 
un lado ridículo y extraño de la ciudad de los ángeles.

Después de ser ignorada por los principales estudios, 
esta película se realizó gracias al apoyo de los fanáticos 
a través de plataformas de “crowdsourcing”, 

la película cuenta la historia de un día en la vida de Kevin 
“Strech” un fallido aspirante a actor, adicto a las drogas 
y el juego que maneja una limosina, y los problemas por 
los que pasa tratando de conseguir el dinero que debe a 
la mafia Mexicana antes de que le rompan las rodillas.

Sin duda es una de mis nuevas películas favoritas, carga-
da de humor irreverente te deja motivado para cambiar 
tu vida y tratar de alcanzar tus sueños.

Muy  recomendable, búsquenla en internet.
***

A Esta película está basada en un caso de la vida real en 
la que un reportero de un pequeño periódico local descubrió 
la conexión entre el gobierno de los estados unidos de los 
años 80s y los carteles de drogas centroamericanos para 
conseguir dinero para costear una rebelión en Nicaragua.

Es de esas películas inteligentes con buen argumento y me-
jores actuaciones, en momentos es algo lenta y si no gustas 

del cine biográfico/documental probablemente no es para ti.

Sin embargo todo buen cinéfilo debe dedicarle su espacio a 
este tipo de películas, especialmente después de ver Rápido 
y Furioso.

Buena película para ir con los papas o la novia.
****

STRECH 

KILL THE MESSENGER

BLUMHOUSE PROUDCTIONS

FOCUS



Desde Paris, Francia

SHOUT TRENDS

New Era Fifty NY 
Snapback Cap 
Tropical Visor

ASOS Trucker Cap 
In Black Check 
Print

New Era Fifty NY
Snapback Cap
Tropical Print

New Era 9Fifty 
Satin NY
Snapback

PAL SOL DE PRIMAVERA
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RUMBERAS, FICHERAS Y 
TEIBOLERAS

El ser rumbera en los años 40 era 
un acto de disidencia sexual,  trae 
consigo una nueva conceptualiza-
ción de lo  femenino;  estas mu-
jeres que se presentaban en luga-
res como el Hotel Regis, el Teatro 
Follies o el Tívoli, en unos cuantos 
años se convierten en diosas cine-
matográficas y en dueñas abso-
lutas de los sueños húmedos de 
miles de caballeros, que perduran 
durante varios lustros. Entre las 
principales transgresoras de las 
buenas costumbres de esa época 
están: Ninón Sevilla, María Anto-
nieta Pons, Yolanda Montes, Me-
che Barba, Rosa Carmina y Ama-
lia Aguilar, filman películas con 
títulos como: Perdida, Coqueta, 
Aventurera, Traicionera, Perverti-
da y un largo etcétera, con música 
de Los Panchos y Agustín Lara y 
escenografía de cabarets y arra-
bales del trópico y de los puertos. 
Con una moral bastante ambigua, 
estas películas llegaron a ser cien-
tos, pero su principal atractivo 
siempre fue disfrutar de los movi-
mientos perfectos y perversos de 

hombros, piernas y caderas ador-
nadas por plumas y pulseras de 
colores que al ritmo de los tam-
bores y maracas que interpreta-
ban sonidos brasileños, cubanos 
y/o africanos  hacían lucir a estas 
mujeres como inalcanzables para 
los hombres comunes pues había 
que ser un mafioso o un gánster 
como Juan Orol, Rodolfo Acos-
ta, Pedro Armendáriz o Antonio 
Badú para poder poseerlas, sin 
embargo a partir de los años 50´s 
las películas de rumberas fueron 
cada vez menos, pues la formula 
se iba desgastando poco a poco y 
el público perdía el interés cada 
vez más; aunado a esto en los 
años 60´s la política de censura y 
represión de Ernesto Uruchurtu, 
entonces regente de la Ciudad de 
México, terminó por extinguir los 
espectáculos para adultos en los 
centros nocturnos.



En la siguiente década, en el año 
de 1975 se estrena una película 
llamada Bellas de Noche ubicada 
en un barrio pobre y ambientada 
en un bar de nombre El Pirulí, que 
con argumento del Güero Castro y 
la dirección de Miguel Delgado in-
auguran el género cinematográfico 
conocido como “cine de ficheras” 
y los espectáculos en los cabarets 
y los centros nocturnos empezaron 
a tomar fuerza una vez más; las 
nuevas chicas llegan ataviadas con 
vestidos súper entallados de lente-
juelas y con ropas de nylon total-
mente transparente, con tacones 
dorados, más voluptuosas y desin-
hibidas; los estereotipos y tabúes 
sociales y morales se modifican,  
por si esto fuera poco, se vuelven 
más accesibles, más cercanas a los 
parroquianos, a pesar de seguir 
siendo mujeres muy hermosas, 
exóticas y algunas extranjeras, ya 
no se perciben tan lejanas como 
las rumberas de los años 40´s y 
50´s, ya no son diosas ni reinas, 
ahora son hermosas princesas en 
el mejor de los casos pero conti-
núan siendo súper hembras que 
despiertan fantasías inconfesables 
en los que las contemplan. El King 
Kong, las Catacumbas, el Savoy, el 
teatro Fru-fru y La copa de cham-
pag son los cabarets donde se pue-
de disfrutar de sus espectáculos, al 
igual que con el cine de rumberas, 
ahora el cine de ficheras o sexy 
comedias inundan el mercado con 
títulos como Las cariñosas, Muñe-
cas de media noche, Las Vedettes, 
Noches de cabaret, Las Ficheras 
o Burlesque, pero para la década 
de los 80´s además de las salas de 
cine existen ya las video caseteras 
y los video clubs, donde por un 
módico precio se puede rentar un 
video y disfrutarlo en la intimidad 
de tu habitación, así que miles de 

pubertos ochenteros vivieron su 
despertar sexual viendo en una 
película de ficheras los desnudos 
totales y el contoneo de Angelica 
Chain, La Princesa Lea, Rebeca 
Silva, Rosy Mendoza y un intermi-
nable etcétera; estas cintas llenas 
de situaciones lúdicas y libidinosas 
vendieron la idea de que ya no 
era necesario ser un padrote o un 
maloso para tenerlas, bastaba con 
ser un simple tipo feo, gracioso y 
pícaro pues en cualquier congal de 
mala muerte te podías encontrar 
con este tipo de mujeres, incluso la 
vendedora de cigarros podía tener 
el cuerpo de Lyn May. Después de 
una década lo inevitable pasó, los 
argumentos (de por sí muy malos) 
se agotaron y la gente se aburrió 
de la monotonía, pero además lle-
go el terremoto de 1985 y la vida 
nocturna en la ciudad de México 
se terminó nuevamente.

Llegó la década de los 90 y México 
no podía estar sin centros noctur-
nos para caballeros que ofrecieran 
alcohol, música y diversión, así que 
los nuevos y no tan nuevos empre-
sarios importaron de los Estados 
Unidos la vieja idea de los salones 
Go-Go y las salas de Striptease y 
crearon los llamados table dance 
(o teibol a la mexicana),  esta vez 
con nombres como Jet Set, Solid 
Gold o Caligvla men’s club,  surgen 
infinidad de lugares que ofrecen la 
belleza femenina al desnudo, con 
bailes más provocativos que anta-
ño, mujeres delgadas y estilizadas, 
que se olvidaron de las plumas, 
las lentejuelas, los tambores y las 
maracas, de los bailarines y los 
violines, del espectáculo de caba-
ret en general, vestidas con bikinis 
diminutos y zapatillas de platafor-
ma con tacones de 12 pulgadas o 
más, bailando sobre las mesas de 

los clientes,  como alguna vez lo 
hicieran las rumberas, con la dife-
rencia que ellas subían a la mesa 
por unos segundos y por su propia 
iniciativa, no porque el cliente 
comprara un “boleto”, las nuevas 
chicas teiboleras, no son conside-
radas diosas, ni reinas, ni siquiera 
princesas, sino mercancía barata, 
ahora sí al alcance de cualquier 
empleado sin chiste y no tienen 
presencia alguna en revistas, cine o 
televisión, desde luego ya no existe 
la música en vivo para que efec-
túen sus bailes, y naturalmente sus 
nombres no lucen en las mar-
quesinas de los lugares, de hecho 
nadie las conoce, con todo esto los 
table dance llevan ya dos décadas 
existiendo, cada vez son menos y 
se están yendo cada vez más a las 
afueras de la ciudad y las leyes son 
cada vez más y más rigurosas y 
exigentes con estos centros noc-
turnos, el ciclo nuevamente parece 
empezarse a cumplir.

Emmanuel Ortega

RUMBERAS, FICHERAS Y TEIBOLERAS







Fotógrafo: Alvaro Viesca // Modelos: Paulina López & Paola Manzana // Dirección: Misha Pola
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ENCUERADOS 
EN SKYPE
“OBVIO LAS NUEVAS TECNOLOGIAS SE PRESTAN PARA CACHONDEAR”.

por Alexis pelAez
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El otro día me toco 
pasar una vez más el 14 
de febrero solo, y a pesar 
de que estaba saliendo 
con una chava, cuestiones 
laborales nos separaron en 
el día del amor y la amis-
tad. Sin embargo mi mejor 
amigo también andaba 
solo por lo que decidimos 
salir juntos a echar des-
madre.

Llegamos al cine a ver el 
churro del “Destino de 
Júpiter”, para variar la sala 
estaba hasta su madre por 
lo que nos tocaron asientos 
separados, uno en cada 
extremo de la fila. Nos 
veíamos tan putos pen-
sando cómo nos íbamos a 
acomodar, que un guey se 
movió de lugar para que 
nos sentáramos juntos en 
el día del amor.

Terminando la peli nos 
fuimos a un chillies a por 
unas alitas y unas chelas y 
a platicar de las viejas. Mi 
cuate está saliendo con una 
grina y le pregunte que si 
le hacen al sexting o phone 
sex, pocas veces me he 
reído tanto como cuando 
me platico lo que hacen.

Obvio con las nuevas tec-
nologías como snapchat, 

Skype, facetime, etc. Se 
prestan a muy buenas 
opciones de cachondeo 
a larga distancia, sin em-
bargo el problema es más 
de comportamiento. Mi 
cuate me cuenta que esta 
poca madre ver a la vieja 
desvistiéndose, bailando, 
toqueteándose, gimiendo, 
etc. Pero que uno como 
hombre tiene pocas op-
ciones.

Ni modo que haga el ridícu-
lo moviéndole la panza 
como los negritos de Aca-
pulco y que fuera de ja-
lársela no puede hacer mu-
cho, así que se sentía como 
un virgen tonto y torpe sin 
realmente saber qué hacer 
para excitar a su chava a 
cientos de kilómetros.

Y no hablemos de cuando 
se queda congelada la 

pantalla o se va el video y 
queda solo audio de unos 
gemidos que dan más pena 
que excitación.

Entonces, que opciones 
tenemos para aprovechar 
al 100% estas nuevas tec-
nologías sin parecer unos 
pendejos a la hora que 
se pone buena la cosa, y 
ni hablar de las longitas, 
manboobs y la mala ilumi-
nación a la hora de grabar.

Lo único que les puedo 
decir es mucha suerte, que 
dios los bendiga estén muy 
al tanto de la sombras y su 
mejor ángulo y en cuanto 
tengan la oportunidad 
desquítense con su vieja 
por esos video pinchurri-
entos que seguro les están 
mandando.





“ESTA CELEBRACION PONE EN ENTRE DICHO NUESTRAS POSIBILIDADES DE ENCONTRAR A ALGUIEN.
TERMINAR SOLO Y CON 20 GATOS EN CASA”.
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EN BUSQUEDA 
DE CUPIDO



Cómo todos los años emp-
ieza el efecto  “Se busca a cupido”,  
en particular ésta celebración 
pone en entre dicho nuestra  
mucha o poca promoción y posi-
bilidades de estar con alguien o 
terminar solo y cuidando 20 gatos 
en casa para el resto de nuestras 
vidas.

La verdad es que la mayor parte 
de la población no está en una 
relación estable, muchos ni siqui-
era la quieren o no saben qué 
hacer con ella, pero tampoco nos 
gusta estar solos. Aquí es dónde 
surge una pregunta: ¿Qué es 
mayor, tu miedo a la soledad o al 
compromiso?

La mayoría tenemos un historial 
amoroso que tiene desde los peo-
res errores de nuestra vida hasta 
las experiencias más maravillosas, 
pero ésta historia va afectando 
nuestra percepción y conductas 
ante el escalofriante sentimiento 
de enamorarnos generando mie-
dos por todas estas vivencias, por 
ejemplo: El miedo a tener cuernos 
cual reno tirando el tirol del techo 
de nuestra casa mientas pasamos. 
La infidelidad puede traducirse 
según sea el caso en: “Me cam-
biaron por alguien más” lo cual 
lastima el ego y sobre todo la 
autoestima, y si le aumentamos la 
decepción y el dolor por sentirse 
traicionado, termina siendo una 
experiencia escalofriante.

Hay múltiples investigaciones 
acerca del porqué los seres 
humanos son infieles y han dado 
explicaciones que tienen funda-
mentos emocionales, sociales y 
hasta genéticos.

En cuestión de género se dice que 
los hombres tienen más impulso 
sexual y de aventura, digamos 
salir de lo mismo, en el caso de las 

mujeres puede haber factores de 
atracción pero la realidad es que 
el sentirse atractivas y deseadas la 
principal causa.

Se dice que hay un gen de la infi-
delidad el DRD4, así que posible-
mente la escusa ya no será culpar 
al tercero en discordia todo está 
en la genética. JA!

Otra razón que nos da miedo, es 
el ser rechazados, la verdad es 
que esa posibilidad siempre existe 
pero en esto no hay nada escrito 
el amor puede sorprenderte con 
quien menos te imaginas.

El temor al compromiso no siem-
pre nos hace estar solos pero si 
puede hacernos huir del AMOR, 
aquí es dónde tu temor a estar sin 
alguien a tu lado pero con alguien 
puede llevarte a buscar relaciones 
sin realmente mucho futuro, rela-
ciones de codependencia y poder, 
obvio en donde o te toca llevar el 
poder o te hace aguantar lo que 
sea con tal de que no te dejen, y 
eso, no es amor.

Por último está el miedo a sufrir, 
y aunque triste es cierto, enamo-
rarnos nos pone en desventaja 
frente a otro que si no está igual 
o más enamorado de nosotros 

tiene el poder de terminar con 
nuestro corazón de un solo golpe. 
Y la historia de  un corazón roto 
duele no es mentira, pero nor-
malmente sana. Lo ideal sería que 
poco a poco aprendiéramos a ser 
más prudentes para no entregar 
el corazón en charola de  plata a 
cualquiera.

¡No te preocupes¡ No importa si el 
14 de febrero lo pasas sin pareja, 
también es el día de la amistad… 
JAJAJA!

No es cierto, la realidad es que la 
felicidad la puedes tener solo o 
acompañado al igual que la infeli-
cidad, no tengas miedo de amar 
sobretodo de amarte a ti mismo. 
Los grandes sueños llevan riesgos 
y siempre ten claro que tienes la 
fuerza para levantarte, respirar y 
seguir.

Y no solo celebres un día estos 
sentimientos ya que el amor y 
la amistad son como el ejercicio 
siempre requieren de constancia, 
trabajo y dedicación.

Boton VN
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PAULA
Mi nombre es Paula Abarca Rodríguez, tengo 18 años 
y estoy dentro del mundo del modelaje. Muchas niñas 
piensan que el hecho de ser modelo, será fácil. Pien-
san que el tener una cara, o cuerpo bonito ya te hará 
una súper modelo, pero no. El modelaje es muchísimo 
trabajo previo contigo misma, la seguridad que vayas 
a proyectar.

Empecé a entrar en el mundo del modelaje cuando tenía 
15 años. Fui a una tienda de ropa a pedir trabajo como 
empleada y me dijeron que no, que me querían como 
su modelo. Muchas veces estuve a punto de darme por 
vencida, ya que es un mundo con mucha presión y com-
petencia, sin embargo, seguí adelante sin importar que 
no cumpliera algunos requisitos que algunas agencias 
querían.

Yo veo el modelaje más como un trabajo personal, que-
riéndome superar a mí misma día con día. Es mucho 
trabajo de amor propio, ya que si no lo tomas con la 
suficiente madures te puede dar para abajo, queriendo 
bajar de peso o modificar tu físico, por eso es amor pro-
pio y aceptación personal antes que nada.

Algo que destaca mi personalidad es que mis sueños 
siempre están por delante y algo que he hecho desde 
pequeña es cumplirlos. Lo que más me gusta del mode-
laje es que conoces a personas súper interesantes, de 
hecho, siempre que tengo una sesión de fotos me trato 
de hacer muy amiga del fotógrafo, ya que entre mejor 
química haya, más bonitas salen las fotos.

He conocido a personas muy buena onda y con muy bue-
na vibra en diferentes sesiones, incluso me han enseña-
do un poco de fotografía.

He trabajado para tiendas de ropa, joyerías, publicidad 
de gobierno e incluso comerciales.

También he hecho colaboraciones para protestas, o fo-
tógrafos independientes. Me gusta mucho modelar para 
proyectos más artísticos y profundos, que transmitan 
un mensaje.

El modelaje puede ser aprovechado para transmitir 
tanto como tú quieras, y eso es lo que más me encanta.

Fotografías: Santiago Tamayo
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Fotógrafo: Alvaro Viesca // Modelo: Paola Manzana//

AMIGOS FOTÓGRAFOS

Angel



AMIGOS FOTÓGRAFOS



REVISTASHOUT.COM38
Mira el resto de las fotografías en www.revistashout.com 



REVISTASHOUT.COM39



Si ustedes como nosotros están cazados de hacer lo mismo semana tras semana, chupando en los 
mismos lugares de siempre con la misma gente y las mismas conversaciones. Entonces los invitamos a 
salir y conocer nuestra república Mexicana.
A tan solo unas cuantas horas de distancia en cualquier dirección podemos encontrar joyas turísticas 
como es el caso de Guanajuato, a tan solo 329km del DF encontramos uno de los destinos turísticos 
más visitados en México y un lugar perfecto para pasar un fin de semana lleno de cultura y diversión.

Con lugares icónicos como el museo regional Al-hóndiga de Granaditas. En un 
edificio de finales del siglo XVIII que primero sirvió de almacén y comercio de 
granos, para después pasar a ser uno de los principales escenarios de la Indepen-
dencia de México, aquí aprenderán sobre el arte y costumbres de 
Guanajuato y mucho más.

Otro icónico lugar sobre uno de los personajes más importantes de la historia de 
nuestro país es el museo Casa Diego Rivera. Ubicado en la casa natal del recono-
cido pintor mexicano, el acervo de este museo está constituido por la colección 
del Ing. Marte R. Gómez principalmente. Conocerán algunos de los muebles y 
objetos personales de la familia del muralista, así como casi 100 obras originales 
de Rivera.

Sin duda el icono de Guanajuato es el teatro Hidalgo. Bajo un ambiente político 
y cultural muy apegado al Régimen Porfirista, se construye este teatro sobre las 
ruinas de lo que alguna vez fue el primer convento de franciscanos descalzos. 
Abriendo sus puertas en 1903, ha sido testigo de numerosos eventos artísticos y 
uno de los edificios más significativos de la ciudad. 
No dejen de revisar la cartelera de los eventos que se llevan a cabo en su sala de 
espectáculos.

Obvio no puede faltar la principal atracción de la ciudad, el museo de las mo-
mias. Exhumados entre 1865 y 1989, la colección cuenta con más de 110 cuerpos 
de mujeres, hombres y niños. Casi todos ellos cuentan con una historia personal 
o algún detalle que los caracteriza e incluso podrán ver a la momia más pequeña 
del mundo. 
Todos estos lugares y muchos otros hacen de Guanajuato el perfecto destino 
para pasar un fin de semana fuera de serie, y si lo tuyo no es la cultura, no te 
preocupes aquí también hay muchos antros chidos y restaurantes deliciosos.

SHOUT TURISTEANDO
FIN DE SEMANA EN GUANAJUATO





SOY CHICA SHOUT
BANDA FAVORITA: 
FLORENCE + THE MACHINE
BEBIDA PREFERIDA:
MESCAL/CHELA
GRAN PASION POR :
EDUCACIÓN
UN POCO SOBRE TI:

Hola soy Alejandra tengo 25 años soy 
de Pachuca Hidalgo y soy maestra en un 
kinder de mi ciudad. 

Hola soy Alejandra tengo 25 años soy 
de Pachuca Hidalgo y soy maestra en un 
kínder de mi ciudad. 

Me encanta mi trabajo ya que los niños no 
tienen maldad en su corazón y siempre 
hablan con la verdad sin importar a quien 
puedan ofender. 

Esa es la manera en la que trato de vivir 
mi vida, siendo honesta y fiel conmigo 
misma. 

Es por esto que me encanta SHOUT y me 
gustaría poder participar como modelo en 
algunas de sus sesiones, estoy segura que 
no tienen muchas  maestras modelo ;)

Gracias por el espacio y les deseo 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

ALE






