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Llega Febrero de la mano de 
la hermosa Greta quien em-
bellece nuestras paginas en 
nuestra más reciente sesión 
“warm city” por Misha Pola

Misha nos presenta una mi-
rada a esas chavas que todos 
conocemos que no pueden 
hacer nada amenos que ten-
gan permiso de todo mundo.

Nuestro nuevo colabora-
dor Armando Suarez nos 
presenta una mirada poco 
conocida a la educación en 
nuestro paíz.

Nuestra nueva colaboradora 
aparte de hermosa modelo es 
una telentosa escritora que te 
estremesera con sus vivencias.
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C O N T E N I D O

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

Número de certificado de licitud del 
titulo, en tramite, Número de cer-
tificado 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 so-
bre 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 
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S H O U T  C U L T U R A

DAN
HIPP

Dan Hipp es un ilustrador y 
diseñador estadounidense que 
se ha ganado reconocimiento 
mundial y especialmente de 

grandes empresas de entretenimiento debido 
a sus geniales y muy divertidas ilustraciones.

mismas que muestran populares perso-
najes de la cultura popular, en su may-
oría comics y películas de culto hechas 
en un estilo muy colorido y original.

Gracias a su peculiar visión Dan paso de fan 
a creador para las empresas que admiraba. 

Mira más de su trabajo en su pagina web.

mrhipp.blogspot.com
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NOTICIAS. MODA. ACTUALIDAD

PERSONA
COOL

Nombre: Renée
Ocupación: Estudiante
Ciudad: Cuernavaca

E
n este mes del amor y la amis-
tad les presentamos a una 
muy buena onda y hermosa 
mujer, nuestra amiga Renée 

quien a sus 16 años ya es aspi-
rante a modelo y gran deportista.

Si han puesto atención a las pá-
ginas de SHOUT, se habrán dado 
cuenta que esta hermosa niña 
ha embellecido nuestras páginas 
en la sesión de enero “Bellezas 
de Enero” en donde aparece con 
su hermana mayor, de quien por 
lo pronto solo diremos que la 
belleza es un rasgo de familia.

Estén pendientes de lo que 
vendrá de esta chava que 
además de bella es una gran 
estudiante y buena amiga.

Así que si andan en busca de 
buenas amigas, dense una vuel-
ta por Cuernavaca Morelos.

S H O U T  V I D A
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SHOUT TRENDS

SOL DE INVIERNO
NEFF DAILY 
PATTERN MENS 
SNAPBACK HAT
$476.00

HURLEY LUCKY 
ONES MENS 
TRUCKER HAT
$667.00 

HURLEY DRI-FIT 
ICON 2.0 MENS 
SNAPBACK HAT
$667.00

FOX THRASHED 
TRUCKER HAT
$419.00

Desde Paris, Francia
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Esta ola de éxitos y popularidad ha motivado a crear 
cada vez más Djs, y como en cualquier otra disciplina, 
las mujeres no se podían quedar atrás.

En esta ocasión les presentamos una hermosa Djs que 
está revolucionando el género electrónico en nuestro 
país y reafirmando el lugar de las mujeres en este medio 
tan acaparado por los hombres.

Revista SHOUT: Jessicat, antes que nada bienvenida a 
la familia SHOUT. Danos una pequeña semblanza so-
bre ti y cuéntanos cómo surgió tu amor por la música 
electrónica?

Jessicat(JC): Fui melómana desde muy pequeña, todo 
comenzó con MTV, mi hermano grande y yo lo veíamos 
cuando tenía apenas 4 años. Vivía pegada a la televisión 
y de lo que más disfrutaba era ver videos musicales, ahí 
empezó mi conocimiento y amor a la música en general. 
Cuando era adolescente fui a mi primer ‘rave’. En este 
escuche trance psicodélico y vi cómo la gente bailaba y 
se volvía loca, ahí me interese en la música electrónica, 
nunca había visto a personas bailar de ese modo…

RS: Quienes dirías que han sido tus Role Models y tus 
influencias musicales?

JC: La verdad son demasiados, realmente escucho de 
todo, desde música clásica (estudie canto de opera unos 
años) hasta rock pesado, me gusta la música de todas las 
épocas y casi todos los géneros.

RS: Como describirías tu estilo Musical?                                     

JC: Depende mucho de donde y con quien. Como Dj 
he tocado en fiestas masivas donde la música es bastan-
te ‘atascada’ y también en antros muy lujosos donde la 
música es más suave y armónica. Lo que más me impor-
ta es que lo que toque te haga bailar, siempre tiene que 
estar prendida aunque sea un set tranquilo.

RS: Cuéntanos como fue tu primer set y como han cam-
biado/mejorado tus presentaciones desde entonces?                                                     

JC: Estaba muy nerviosa y tuve errores mientras empa-
taba la música (juntar una canción con la que sigue), he 
mejorado en el sentido de la selección de música.

JESSICAT
LA CALIDAD NO TIENE GENERO, MUJERES DJS

ENTREVISTA REALIZADA POR MISHA POLA// FOTOGRAFÍA: JESSICAT

Hoy en día la música dance/electrónica se encuentra en la cima más alta de popular-

idad en su historia, y con personalidades de la talla de David Guetta, Avicii y Kygo 

entre otros, el futuro de este género se ve muy prometedor.

“Todo comenzó con MTV, desde apenas 4 años. Vivía pegada a la televisión” 



REVISTASHOUT.COM12

Aprender a tocar diferentes géneros para dif-
erentes ambientes y público. Entender a tu pú-
blico y hacerlos felices mientras toques músi-
ca que te encanta es lo más importante de ser DJ. 
Tú tienes que ser la persona que pone el ‘mood’.

RS: En base a tu experiencia qué conse-
jo le darías a una chava que busca ser DJ?              

JC: Aprender a tocar es fácil, solo requiere mu-
cha práctica, el gusto musical es muy importante, 
creo que entre más puedas diversificarte, que real-
mente puedas tocar en toda clase de eventos.

hacer un compromiso entre la músi-
ca que amas y lo que la gente quiere es-
cuchar (ambas son igualmente importantes).

RS: Para finalizar tienes alguna costum-
bre o prenda sin la cual no puedes hacer tu set? 

JC: Mis audífonos con orejas de gatito, ese es mi ‘trademark’

RS: Muchas gracias Jessicat y esperamos verte 
en nuestras páginas nuevamente, dinos en 
donde te pueden encontrar nuestros amigos.  

JC: Desafortunadamente me voy de México y mis 
próximas presentaciones serán en el extranjero. Ten-
go un par de sets (algo viejos pero lindos) en sound-
cloud.com/jessicat-jessicat Subiré nuevos sets en el 
futuro cercano (más acorde al estilo que toco ahora).

RS: Pues muchas felicidades y suerte en el extranjero.

“Aprender a tocar es fácil, solo requiere 
mucha práctica, el gusto musical es muy 

importante”. 

JESSICAT
LA CALIDAD NO TIENE GENERO, MUJERES DJS
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S H O U T  T U R I S T E A N D O

MORELIA MICHOACÁN

M
úsica, cinematografía, exquisitos platillos y edifi-
cios de cantera rosa son algunos de los atractivos 
que ofrece Morelia, la capital del estado de Mi-
choacán. Por sus bellezas naturales y culturales, 

esta ciudad fue reconocida como Patrimonio de la Hu-
manidad. A partir de 2003 se lleva a cabo el Festival In-
ternacional de Cine de Morelia, además de sus festiva-
les, Morelia se distingue por sus museos, galerías y cafés 
llenos de vida. Ésta es una ciudad de contrastes: aquí 
se vive la tradición al máximo, pero también se respi-
ra modernidad. Como cualquier gran ciudad, Morelia 
cuenta con restaurantes y hoteles de primer nivel.

SI BUSCAS RODEARTE POR MARAVILLAS 
NATURALES TAMBIÉN HAY MUCHAS OP-
CIONES. A 45 KILÓMETROS DE DISTAN-
CIA SE ENCUENTRA EL LAGO DE PÁTZC-
UARO, ENTRE MUCHOS OTROS BELLOS 
PAISAJES. NO POR NADA MORELIA ES EL 
DESTINO SIN PLAYA MÁS VISITADO DE 
NUESTRO PAÍS.
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Una caminata por las calles del centro histórico es 
una experiencia inolvidable. La arquitectura de la ci-
udad atrapa la vista; El monumento más distintivo de 
la ciudad es su acueducto, el cual conserva 253 arcos. 
Su construcción fue ordenada por Fray Antonio de 
San Miguel en 1785 para proveer de agua a la ciudad. 
Menos conocida es la alhóndiga, que originalmente 
fue un granero y hoy es el edificio sede de la Corte.

Lugar aparte merece la Catedral, edificada entre 1660 
y 1744. Debido al largo tiempo que duró su construc-
ción, presenta influencia tanto barroca como neo-
clásica. En su interior se aloja un órgano alemán de 
4 mil 600 flautas, uno de los más grandes de Latino-
américa. Te recomendamos visitar la Catedral los sába-
dos a las 8:45 de la noche, pues a esta hora se lleva a 
cabo un show de luz, sonido y juegos pirotécnicos. 
La cocina michoacana fusiona los secretos culinari-
os ancestrales de la etnia purépecha con sabores y es-
pecias que fueron traídas por los conquistadores es-
pañoles. La gastronomía moreliana es muy variada. Si 
no sabes qué probar, puedes empezar por las corun-
das, parientes de los tamales y se sirven envueltas en 

hojas de maíz. La tradición cuenta que éste era el pla-
tillo favorito de Caltzontzin, emperador purépecha, y 
que lo consumía en las grandes celebraciones. La lista 
de delicias morelianas continúa: el churipo es un cal-
do preparado con chiles rojos, carne y verduras; Por 
supuesto, no hay banquete sin una buena bebida para 
brindar. La bebida tradicional de Michoacán es la 
reconocida Charanda, elaborada con caña destilada.

El internacionalmente famoso Museo del Dulce no 
sólo es un recinto de exhibición, sino también una 
fábrica tradicional y un paseo obligado para los tur-
istas. En la antigua Calle Real, hoy llamada Francis-
co I. Madero, se puede apreciar una gran variedad de 
dulces durante sus distintos estados de preparación: 
laminillas, morelianas, cajeta (dulce de leche), dulces 
de coco, guayaba y tamarindo, borrachitos, jamon-
cillos de leche, licores de fruta, rompope, nueces de 
macadamia, natillas, chocolates y bolitas de leche 
quemada. Éstos son apenas una pequeña muestra de 
la variedad de dulces que encontrarás en este lugar.
Así que ya lo saben, en la primera opor-
tunidad que tengan escápense a Michoacán.

“Una caminata por las calles del centro es una experiencia 
inolvidable. La arquitectura de la ciudad atrapa la vista.”
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C H I C A  S H O U T
NASYA LETICIA
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Soy Nasya Leticia, pocos saben 
el significado de mi nombre, 21 
años, estudiante de comuni-
cación, amante de las películas 

de Batman (Puedo pasar horas vien-
do una maratón)  y de los Unicornios, 
modelo por hobbie no por profesión,  
delgada porque así es mi complexión. 
Mi mirada puede decir muchas cosas.

Empecé en el modelaje desde los 16 
años, no sabía caminar en tacon-
es, parecía Bambi recién nacido, las 
poses eran mis enemigas y las ex-
presiones faciales no nos llevábamos 
tan bien. Ahora que tengo 21 puedo 
decir que agarre mucha experiencia.

Víctima del Bullying al estar en Tercero 
de secundaria hasta finalizar la prepa, 
aun recuerdo sus nombres y quiénes 
son, recuerdo que ellos se burlaban de 
mi diciendo que no llegaría ser mod-
elo, que no era nadie como para serlo, 
me golpeaban, me insultaban y aho-
ra mi pregunta hacia ellos es: ¿Dónde 
están ahora? ¿Qué están haciendo? 

No había pensado que mis fotos serian 
vistas por tanta gente (Como ustedes), 
no pensaba llegar ahora donde estoy, 
me encantan mucho las sesiones de fo-
tos, me encanta que la gente se quede 
viendo cuando vas caminando por la 
calle y llevas esa actitud de chica fuerte, 
creo que a muchas nos gusta eso.

Fotografias: DeerSkyblood

NASYA 
LETICIA
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EDUCACIÓN
          VICIOSA

POR: ARMANDO SUAREZ
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En los últimos meses han surgido un alto 
número de comentarios sobre la actitud 
amenazante de algunos alumnos hacia sus 
profesores debido a sus malas calificaciones.

Después de escuchar estas noticias decidimos in-
vestigar un poco por nuestra cuenta, fuimos a la 
fuente del problema  una comunidad en el mu-
nicipio de Netzahualcóyotl en el Edo de México.

Gracias a nuestros amigos estudiantes de una 
preparatoria local conocida por sus constan-
tes desaciertos en la educación de los jóvenes, 
pudimos conocer más a fondo este proble-
ma de amenazas y violencia en las escuelas.

Resulta que en estas comunidades es bastan-
te común que los “maestros” (si es que podem-
os llamarlos así) intercambien puntos extras 
por botellas, cigarros etc. esta nueva forma de 
conseguir puntos extracurriculares ah dado pie 
a amenazas y agresiones hacia los maestros.

“Para que darles una tella, si les puedes dar 
una putiza” nos platica nuestro amigo José qui-
en como muchos jóvenes en “Neza” se unió a 
una de las bandas locales que se dedican a hac-
er destrozos y vandalizar en los alrededores.

“PARA QUE DARLES UNA 
TELLA, SI LES PUEDES 
DAR UNA PUTIZA” NOS 
PLATICA NUESTRO AMI-
GO JOSÉ QUIEN COMO 
MUCHOS JÓVENES EN 
“NEZA” SE UNIÓ A UNA DE 
LAS BANDAS LOCALES”
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“ALGUNOS DE ESTOS 
NIÑOS ESTÁN INVO-
LUCRADOS CON PAN-
DILLAS REALMENTE 
PELIGROSAS QUE 
SE DEDICAN A DE-
LINQUIR POR TODA 
LA COMUNIDAD”.

Al verse respaldado por su nuevo 
grupo, José decidió que en lugar de 
darles regalos a sus maestros  para 
no reprobar un semestre mas, sería 
más sencillo amenazarlos  con una 
golpiza, daños a su auto y hogar, 
“total todos sabemos donde viven”.

Este nuevo enfoque rápidamente 
se convirtió en la norma entre 
los alumnos que necesitaban una 
ayudadita para pasar historia o 
matemáticas, sin embargo este ar-
reglo no les gusto a los maestros 
los cuales fueron con los directores 
para quejarse de estos malandrines 

que los amenazan, sin embargo los 
directivos de las escuelas son los 
menos preparados para tratar estos 
temas, ya que les tienen aun más 
miedo a los padres de estos alumnos.

Lo que no se escucha en las no-
ticias es lo que nos comento un 
profesor de esta preparatoria, qui-
en dice que reportar a los alum-
nos no hace ninguna diferencia ya 
que algunos de estos niños están 
involucrados con pandillas real-
mente peligrosas que se dedican a 
delinquir por toda la comunidad.

Y dado que la gran mayoría con-
oce donde viven los maestros, es 
preferible ayudarlos y ahorrarse 
problemas, total la mayoría de ellos 
ni siquiera termina su periodo de es-
tudios así que para que arriesgarse.

Este tipo de situaciones que se dan 
en todo el país nos da una clara idea 
de que el sistema de educación no 
funciona, solo crea más delincuentes 
y narcotraficantes iniciando con los 
profesores  que en lugar de disci-
plinar prefieren sacarle provecho 
a estos jóvenes problemáticos.

Como dice Don Luis, para que ar-
riesgarse mejor esperar a que se 
vayan y sacar algo de la situación.

“Estas situaciones nos da una clara idea de que el sistema de educación no fun-
ciona, solo crea más delincuentes y narcotraficantes iniciando con los profesores”
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S H O U T  E D I T O R I A L

Fotografías: Misha Pola  Modelo: Greta Navarro

WARM
CITY
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“Nadie puede permitirte o negarte hacer cualquier cosa, se entiende por parte de tus padres y eso solo cuando tienes la edad adecuada, una vez 
que pasas los 20 años nadie y mucho menos tu novio/a puede darte permiso para nada”.

NIÑAS 
 BABAS

POR: MISHA POLA
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Yo siempre he estado 
a favor de la igual-
dad de géneros y el 
intentar vivir la vida 

que uno quiere. Uno de los 
modelos más importantes en 
mi vida es mi hermana may-
or, les comento esto ya que 
me sorprende que en pleno 
siglo 21 o 40 (si te vasas en el 
calendario chino) existan per-
sonas, mujeres en su mayoría 
que necesitan permiso y val-
idación constante de alguien.

En lo general me distingo por 
ser una persona subversiva 

y demasiado testaruda para 
mi propio bien, así que ya se 
imaginaran lo que paso por mi 
mente cuando una de la que 
hubiera sido nuestra colab-
oradora, se saliera del proyec-
to porque su novio no le daba 
permiso de colaborar con no-
sotros, (por que pidió permiso, 
jamás lo entenderé) ya saben 
lo que dicen “es mejor pedir 
perdón que pedir permiso”.

Mi mentalidad es la sigui-
ente, nadie puede permitirte 
o negarte hacer cualquier 
cosa, se entiende por parte de 

tus padres y eso solo cuando 
tienes la edad adecuada, una 
vez que pasas los 20 años na-
die y mucho menos tu novio/a 
puede darte permiso para nada.

Esto sucede todo el tiempo, se-
guramente ustedes o muchos 
de sus conocidos hacen lo que 
les dicen que hacer o lo que 
supuestamente deben hacer 
en lugar de intentar realizar 
sus propias metas y sueños.

Sé que piensan que cuando 
terminen la carrera que no 
querían estudiar y reciban su

“Nadie puede permitirte o negarte hacer cualquier cosa, se entiende por parte de tus padres y eso solo cuando tienes la edad adecuada, una vez 
que pasas los 20 años nadie y mucho menos tu novio/a puede darte permiso para nada”.
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titulo sus papás los dejaran de 
enchinchar y podrán hacer lo 
que realmente quieren, o que 
una vez que tengan suficiente 
dinero podrán renunciar a su 
horrible y aburrido trabajo y 
por fin abrir el bar que tanto 
han soñado; pero la realidad 
es que escusas como estas hay 
miles y nunca les van a faltar.

Empiecen a contemplar real-
mente cuáles son sus sueños y 
verdaderamente traten de ha-
cerlos realidad, no importa si 
tiene que trabajar en Mcdonals 
con tal de seguir su sueño lo 
más importante es la determi-
nación y los huevos para lle-
var a cabo sus planes, lo más 
probable es que no los alcances 
a la primera pero lo único que 

podemos hacer para realmente 
vivir nuestra vida, es tratar.

Hay que dejar de temer a lo 
que los demás pensaran de no-
sotros, y dejar la mentalidad de 
las niñas babas que solo quie-
ren casarse con un millonario 
que las mantenga y mientras 
estudian administración del 
hogar en la IBERO. NO hubo 
REVOLUCIONES sociales y 
de Género para llegar al sig-
lo 21 pensando que necesitas 
permiso de tu novio para de-
cidir qué hacer con tu vida.

Si piensan que soy un iluso y 
necesitan un ejemplo ahí tiene 
a JAMES CAMERON que paso 
de camionero a rey del mundo 
o a RICHARD BRANSON de 

joven disléxico problemático a 
Aventurero Billonario. Obvia-
mente no es fácil hacer de tu 
sueños una realidad, si fuera 
fácil todos lo harían, pero ni si-
quiera intentarlo es una pena. 

Hace unas semanas falleció 
uno de mis mejores amigos en 
un accidente automovilístico, 
Pablo decía que algún día iba 
a dejarlo todo y convertirse 
en DJ, Murió estudiando leyes 
porque eso quería su papá.

El punto de este artículo es 
que dejen de posponer sus 
sueños y traten de alcanzar 
lo que realmente los hace fe-
lices… o igual y me equivoco, 
pregúntele a sus novios que 
es lo que deberían de hacer.
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Es curioso cómo comenzó 
todo esto, desde los doce 
años me considero una 
feminista que con el paso 

del tiempo afianza cada vez más sus 
creencias e ideales.

Hace dos meses me dieron una pa-
tada en el culo en mi trabajo  porque 
una perra así lo dispuso, para esto, 
yo vivía desde hacía un año con 
un argentino chaparro y bastante 
mamón, muy malo en el sexo que se 
dedica a la fotografía,  lo mandé a la 
mierda cuando me quedé sin traba-
jo. Estaba sola con Luciano, mi her-
moso y adorado gato.

Salí a media noche en medio de la 
lluvia sin rumbo, llamé a Fernando, 
mi mejor amigo, que evidentemente 
me dio asilo sin pensarlo, tomé un 
taxi hasta su casa.

Estaba confundida, triste y enojada 
conmigo, había perdido un año de 

mi vida, tenía que comenzar a re-
encontrarme a ser yo nuevamente, 
me sentía totalmente perdida. Para 
sacar un poco de dinero vendí mota 
y un viejo amigo me invitó a pasar 
unos días en su casa de Cuernava-
ca para depurarme un poco de tan-
ta mierda, argumenté que no tenía 
dinero para viajar, no era más la 
morra del “varo” , dijo que no había 
problema, él patrocinaría  todo, sin 
pensarlo decidí partir.

Después de cuatro días volví a D.F. 
tenía que ver a Luciano, ya que 
hacía un par de semanas había sido 
sometido a una operación de alto 
riesgo causada por el estrés que 
provocó el argentino mamón, sólo 
un ser frustrado y ruin es capaz de 
joder la existencia un ser tan místico 
y maravilloso como Luciano -tam-
bién por eso lo dejé al hijo de puta.

En fin, volví y pensé en rentar un 
pequeño apartamento, sin embargo 

opté por regresar al hogar de mis pa-
dres, finalmente ahí no me faltaría 
comida ni techo, estuve escribien-
do cuentos para un par de revistas 
digitales, pagaban poco, pero salía 
para las croquetas de Luciano, mis 
cigarros, alcohol y mariguana, así 
que para mí estaba bien, además no 
tenía que salir de casa para trabajar.

Durante el enclaustramiento me 
surgieron inmensas ganas de viajar, 
de ir a la playa, pero mi presupuesto 
no me daba para tanto. Un exdroga-
dicto me invitó a pasar unos días en 
Oaxaca todo pagado!!!

Acepté, total! no tenía nada que per-
der, obvio pensé que ese wey querría 
cogerme a cambio del viaje, así que 
antes de partir le dejé muy claro que 
eso no pasaría, en primera porque 
era sumamente feo y en segunda 
porque era gordo, y los hombres 
gordos despiden un olor tan fétido 
que simplemente no lo -

“Estaba confundida, triste y enojada conmigo, había perdido 
un año de mi vida, tenía que comenzar a reencontrarme a ser 
yo nuevamente” 

CUENTOS INDCENTES: 
VACACIONES GRATIS
Por Greta C. Navarro
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puedo soportar. Partimos en su 
auto, fueron horas de viaje, él muy 
iluso me compró cervezas y cigarros 
durante el trayecto, puse mi música 
en el camino, así que no estuvo bas-
tante tolerable.

Finalmente llegamos y el muy id-
iota alquiló una cabaña con una 
sola cama y sin espacio como para 
dormir en el piso lejos de él; intenté 
no pensar en eso y me metí al mar 
bastante ebria. Gracias a todo esto 
pase la noche en calma.

Al día siguiente fuimos a desayunar 
y me tiré todo el día a tomar el sol 
y nadar en el mar, me compró un 
whisky -nada mal-, en la noche  es-
taba sumamente ebria y el imbécil 
pensó que tal vez podría besarme 
mientras dormía.

Obviamente lo mande a la mierda,  
pero ya no pude dormir más.

Al día siguiente estaba más que 
cabreada, sólo quería volver a casa, 
sin embargo me llevó a Costa Es-
meralda, a una hacienda de lujo 
para intentar enmendar su error, 
obvio pidió una habitación con una 
sola cama, pero se la peló porque en 
recepción pedí que llevaran una adi-
cional así que no tuvo oportunidad.

Pasamos un par de noches más y 
volvimos a DF, para ser honesta no 
me la pase nada mal, y me di cuenta 
que mi padre estaba en error, podía 
tener lo que quisiera sólo por mi 
cara bonita…

Greta C. Navarro

“Obvio pensé que ese wey 

querría cogerme a cam-

bio del viaje, así que an-

tes de partir le dejé muy 

claro que eso no pasaría, 

en primera porque era 

sumamente feo y en se-

gunda porque era gor-

do, y los hombres gor-

dos despiden un olor tan 

fétido que simplemente 

no lo puedo soportar.”  
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A M I G O S  F O T Ó G R A F O S

BELLEZA & ACTITUD
F o t ó g r a f i a s :  W e s  F o n c
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Mira el resto de las fotografías en www.revistashout.com 
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Fotografo :  Wes Fonc
Instagram : @wesfonc

Modelo :  Enovy Suicide

Locación: Ciudad de México
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AMOR Y  AMISTAD

ALL  YOU NEED  IS  LOVE
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