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Nuevamente se acerca la mejor 
estación del año, la primavera donde todas 
las flores resurgen del frio y seco pasto para 
crear nuevamente un hermoso paisaje 
así como mucho calor. 

Es por esto que nos fuimos a pasear por 
la ciudad con Karin nuestra más reciente 
modelo. 

Este número está dedicado a la primavera 
por lo que Sarahy nos cuenta cual es el 
estilo perfecto para marzo en las calles de 
Paris y México. Si tú tienes calor imagina a 
tu perro, en la sección de 
diseño les mostramos lo último en dulces 
para perros un helado carne, (ummm!).

Les presentamos una muy buena historia 
de nuestro más reciente colaborador 
Ulises Arroyo Márquez sobre como matar a 
tu esposa, tenemos también la 
presentación del PS4 y lo que debes 
esperar de la nueva consola.

Que podemos esperar del gigante de las 
redes sociales Facebook, que con un futuro 
incierto Beatriz nos presenta un posible 
escenario.

Misha nos habla de un nuevo comic y 
Greenpeace nos presenta su victoria contra 
el gigante de la energía SHEL.

Nuevamente queremos invitarlos a 
participar en SHOUT con sus artículos, 
historias, fotos, etc. Y no se querrán perder 
las nuevas dinámicas que les estaremos 
trayendo como un rally en abril con 
muchos regalos y sorpresas. 

Así que este pendientes y recuerden 
NO SE QUEDEN CALLADOS!

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

Llega la Primavera!



Nombre:  Mónica R ipo l
Ocupación:  Estud iante
Ciudad:  Mex ico DF
Hola soy Mónica, estudio en cuarto 
semestre de Comunicación en el 
Tec de Monterrey. 

Conocí SHOUT por un amigo 
fotógrafo que participo en su 
sesión de las catrinas.

Me gusta mucho su revista 
porque sus contenidos son 
muy variados, mi número 
favorito fue el de Abril 2012 
por que tenía muy buenos 
artículos y me encanto la 
sesión de la chava y el 
conejo.

Espero poder modelar 
para ustedes pronto.

Saludos y felicidades.

PERSONA X
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M. Alejandro Garcia Zavala

Continuamos nuestra nueva serie de versos artísticos que sin duda les causaran 
emociones encontradas.

Tomemos una mirada los rincones más obscuros de una mente impredecible, nuestro más 
reciente colaborador M. Alejandro García Zavala,

A que Olerás?
A que olerás? por debajo de la piel, en lo profundo de tu sexo, que aromas nuevos 
podrás enseñarme? a que olerás después de tenerme entra las piernas, dentro de tu 
alma, a que olerás aun antes? a que olerás entre la grasa y el musculo? a que olerás 
cuando ríes? que olor tendrá tu orgasmo en la inmensidad? a que olerás detrás de los 
ojos?

Me pregunto cuál será tu aroma cuando te humille con todo mi odio, cuando llores, o 
cundo grites. A que olerán tus lágrimas cuando las lama de tus mejillas?

A que olerás cuando, entre las sabanas, te fundas con mi cuerpo? a que olerá esa 
música, esa que hago cuando con las yemas de mis dedos acaricio tu sexo suavemente?

A que olerá tu corazón  cuando lo arranque? a que olerá toda tu podredumbre e 
inmundicia, tu enfermedad y todo tu ser.

A que olerás cuando te des cuenta,  de que debajo de la piel eres igual que yo? a que 
olerá tu tinta, tu lienzo, tu papel?

A que olerás cuando te des cuenta de que te observo? a través de ti, por dentro, más allá 
de ti, sin mirarte fijamente.

A que olerás cuando sudes mi cuerpo como una sábana de hotel, a que olerá tu deseo 
y tu lujuria, a que olerán los arañazos que me das? A que olerás cuando conmigo no 
estás...?

Me siento solo y, mientras fumo, me pregunto: A que olerás? déjame acercarme junto a  
ti y revisar, quiero averiguar...a que olerás....



M. Alejandro Garcia Zavala

M. de T.
Muerta por dentro, con sus órganos desparramándose por el suelo, ya no puedes 
vomitar más porque estas vacía, vacía por dentro carne corrupta, asquearte, ofreces tu 
inmundo cuerpo a quien sea que se acerque, mil miembros penetrando tu carne 
muerta, tu vientre infecto, tu sexo, por las incontables llagas que pueblan tu cadáver

No ofreces sino la enfermedad y la corrupción, cadáver andante, disfrazada con ropas 
caras y disimulas tu hedor con aromas fuertes, nada tapara tu maldad, tu existencia 
monstruosa, drogas, pastillas, promiscuidad, asesina encubierta, el lindo ser que la 
gente observa no es más que una cascara vacía, plástica, de un gusano. Rota, Inmunda! 
infecta! pústulas que sangran, llagas y enfermedad, vidas desperdiciadas.

Odio y envidia, acido se escurre por tu vientre, semen de mil amantes igualmente 
podridos e infectos, ya no hay vuelta a los días tranquilos de tu niñez, la niña pequeña 
ya ha muerto de hambre y de sobredosis,

Nada llenara tu vacío, ni siquiera toda tu mierda, tu basura y tus vicios. NO PISES JAMAS 
EL LUGAR EN EL QUE HABITO, LA MIERDA COMO TU NO SE ELEVA.
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Hace unos días descubrí “los Jóvenes 
Vengadores” según las reseñas sobre el comic, 
se presenta como el suceso dentro de los 
nuevos comics basados en personajes 
secundarios.

Para ser honestos después de tres números 
debo decir que simplemente no me atrapo la 
historia, es más de lo mismo tirando a 
aburrido. Sin embargo “los Jóvenes Vengado-
res”  cuenta con un fresco y moderno punto de 
vista en el que los personajes 
principales sobrellevar sus problemas de 
relaciones homosexuales y promiscuidad 
mientras batallan con monstruos espaciales.

Otro tema interesante es la continua 
presentación de héroes de “minorías” que han 
estado encontrando su camino dentro de las 
páginas de importantes personajes para 
volverse más relevantes con la actualidad de la 
sociedad, principalmente la americana.

Estos personajes van desde el nuevo Spider 
Man negro al Linterna Verde gay pasando por 
la más reciente Miss América Chávez la nueva 
hija latina del capitán América.

La ilustración es bastante buena, los 
personajes son presentados por primera vez 
en esta serie por lo que no es necesario 
tener conocimientos previos del universo 
Marvel para seguir la historia y relacionarse 
con los personajes. 

YOUNG AVENGERS



Sin embargo no considero que vaya a durar mucho esta serie ya que hay muchas mejores opcio-
nes a cuales dedicarles su tiempo.

Pero este comic trasciende por la simple razón de llevar eventos actuales, sin miedo a presentar 
héroes con sexualidades y razas diferentes o más bien apegadas a la realidad.

Podemos diferir hacia quien va dirigido este nuevo comic, pero los adolescentes modernos 
están inmersos en los problemas y situaciones que tiene estos nuevos héroes, y al menos es una 
prueba de cómo es fundamental cambiar y renovarse con los tiempos para poder interesar a un 
mayor número de personas.

Misha Pola
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H E LA D O S 
PERRUNOS 
Estamos en pleno verano y ya se siente subir la temperatura, así que tal un helado, podría ser crema 
de maní con tocino, hamburguesa Goua o que tal pastel de carne. Aunque quizás estos no sean los 
sabores que te vienen a la mente cuando piensas en helados, tu no tienes cuatro patas y eres 
identificado por raza.
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Arrf Scarf inicio vendiendo premios para perros de un carrito en las calles de Chicago, hoy en día es 
una de las principales productoras de premios para perros y su última “adicción” es el helado para 
perro, perfecto para esta época de calor.

Todos los productos son hechos a mano con material de gran calidad, lo que refleja el compromiso de 
la marca por producir productos de primer nivel.

La marca puede ser encontrada en ciertos establecimientos y acaban de iniciar una tienda en línea para 
que puedas encargar un helado para tu mejor amigo directo a la lagunilla.

Por otro lado Arrf Scarf también ofrece botanas inspirados en la orilla de la piza, con macarrones y 
tocino, entre otros. Pueden mantenerse al pendiente de los nuevos menus mediante el blog de la 
compañía. Tengan por seguro que sus mascotas se los van a agradecer.
Staff SHOUT



Desde Helsinski, Finlandia.

Lo que Sabemos del 
PS4
El 20 de febrero Sony tuvo una conferencia para hablar de su nueva consola, el PlayStation 4. Para 
mi sorpresa, su conferencia no fue un desastre como cuando anunciaron el PS3. O como la de Nintendo 
cuando anunciaron el Wii U, que la gente ni sabía si era una consola nueva o un accesorio para el Wii. 
La conferencia, de hecho, fue bastante buena e informativa. Esto es todo lo que sabemos hasta ahora:

Features:
• Al prender la consola, el PS4 te deja continuar juegos instantáneamente en donde los dejaste.
• Todos los juegos para el PS4 se van a poder jugar via Remote Play en el PS Vita desde el 
              primer dia.
• El PS4 te va a dejar jugar juegos mientras los bajas.
• Vas a poder cargar el DualShock 4 con el PS4 en standby.
• El botón de share en el control te deja tomar screenshots, video, o compartir live streams en 

USTREAM.

• Vas a poder controlar el juego de un amigo remotamente para ayudarlos o vice versa.
• El PS4 va a venir con un headset que se conecta directamente al control y también con una 
              cámara.
• Cross-game chat será oficialmente soportado.
• El precio de los juegos será de $0.99 a $59.99 y todos estarán disponibles como digital
             downloads.
• El PS4 va a soportar el Move (pero no el Dual Shock3).
• Va a haber una “PlayStation App” para Android y iOS que te va a dejar usar el aparato como una 
              segunda pantalla. También te va permitir comprar contenido y bajarlo directamente al PS4.
• El PS4 va a soportar 4K video output pero no para los juegos.
• El PS4 todavía va a tener capacidades para 3D.
• Vas a poder correr algunas apps en el background y poder accederlas sin salirte de los juegos.
• El PS4 no va a ser backwards compatible, pero Sony espera poder tener esos juegos accesibles
              vía streaming.
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Desde Helsinski, Finlandia.

Specs:
               CPU x86-64 AMD “Jaguar”, 8 cores
               GPU 1.84 TFLOPS, AMD next-generation Radeon based graphics engine
               Memory GDDR5 8GB
               Optical Drive  Blu-ray 6xCAV, DVD 8xCAV

Control:

• El DualShock 4 tiene dos nuevos botones, share y options, en vez de start y select.
• El Dualshock 4 tiene rumble, bocina integrada, y todavia tiene Six-axis motion sensing.
• Tiene un touchpad con click mechanism, probablemente para navegar páginas.
• Atrás tiene un RGB Led que puede servir para cosas como diferenciar controles en multiplayer 
              o para ser detectado mejor con la camara, pero no va a servir como Move controller. 

Lamentablemente, todavía no sabemos cual será el precio de la consola, pero muchos estiman 
alrededor de $500. Tampoco enseñaron fotos de ella, pero no se inquieten, estoy seguro que será una 
caja negra.

En cuanto los specs en PS4 será tan poderoso como una high-end PC de ahora, pero con la 
optimización gráfica posible el potencial de la consola es enorme. Lo mejor de todo es que no tiene 
partes raras y esotéricas como el PS3 pasado, lo cual hará la consola más barata y también hará hacer 
juegos para ella mucho más fácil.

En conclusión, parece ser que Sony milagrosamente aprendió de todos los errores que cometió con 
el PS3. El PS4 será una consola más developer friendly, más enfocada al mercado digital y a la social 
media, y más 
innovadora. Si Microsoft logra superar esto estaré muy gratamente sorprendido.

Eso es todo y nos quedamos en pausa. Hablaremos del nuevo Xbox probablemente en Mayo.
Emyl Merzoud
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El Regreso del 

M a t h  R o c k
Quizás una de las mayores sorpresas que ha arrojado el ámbito del rock, en esta primera etapa del 
2013, es el repentino auge que ha obtenido cierto sonido denominado en ocasiones como post rock o art 
rock, términos ambiguos y poco descriptivos de la característica rítmica de este género, también conocido 
como math rock.

Entrando en materia, a finales de 2012 se dio a conocer el nuevo sencillo de Foals, banda inglesa provenien-
te de Oxford, y una de las más prometedoras de la generación de 2005. El sencillo tuvo por nombre Inhaler 
y corresponde al primer single del nuevo material discográfico de esta agrupación, que tiene por nombre 
Holy Fire.

La aparición de Inhaler repentinamente volvió a poner bajo la lupa a Foals, por la calidad sonora de este 
track, el cual, a diferencia del math rock tradicional, tiene posibilidades de entrar en el gusto comercial, cosa 
que logra de manera absoluta, como quedó demostrado con el premio que le otorgó NME (la publicación 
británica New Musical Express) como mejor track de 2012, premio que en otros años ha sido para bandas 
consagradas como Muse o Kasabian.

El Math Rock tradicionalmente se reconoce por la línea rítmica que se va dibujando principalmente por las 
guitarras (usualmente más de dos, estridentes y muy rítmicas) y una batería a sincopada o ajustada a tiem-
pos inexactos. Para definir esto último (y que deje de sonar a conversación musicológica) el ritmo básico del 
rock es generalmente a 4/4, cuatro cuartos dan un tiempo completo y se corresponden de manera natural 
con el latido de una corazón humano sano; Mientras que los ritmos del math rock son asimétricos e incom-
pletos, yendo de los 7/8 a los 13/8.



Cuál es la finalidad de un ritmo de estas características, la generación de pasajes sonoros que estimulan la 
imaginación, pero con la carga instintiva de no saber hacia dónde se va desarrollando el sonido. No es nada 
nueva la búsqueda de paisajes sonoros de este corte, el math rock es un hijo directo del rock progresivo 
(exponentes como King Crimson dan cuenta de ello) y del post punk y en cierta forma el avant garde.

Ahora bien, ¿cuál es el punto principal de un título como “el regreso del math rock”? bastante simple, di-
gamos que este género siempre ha sido una rama secundaria del progresivo, al que muy pocas bandas le 
llegan a apostar (bandas como Minus the bear, ciertas etapas de Bloc Party, Oceansize, Young Liars e incluso 
The Mars Volta) y debido a la resistencia tradicional del público, al que no le gusta casi nada que suene dife-
rente, se ha tratado de un género poco explotado; Ahora, un álbum como Holy Fire de Foals, llega a oxigenar 
la escena actual (tan desgastada por el rock hipster simplón) volviendo comercial un género complicado 
como el math rock. 

No es casualidad que lo nuevo de Foals haya sido tan bien recibido por la crítica y el público, entra justo en 
el momento correcto, cuando hace falta definir el rumbo del rock actual. Y es muy probable que muchas 
bandas de este corte se empiecen a presentar después de esta declaración de principios llamada Holy Fire. 

Para ampliar la información les recomiendo que escuchen algunas de las bandas que se mencionan en este 
artículo. Y para observar la influencia que este tipo de sonido tiene sobre las bandas mexicanas actuales, 
basta con escuchar a Vicente Gayo (con el protagonismo de sus guitarras rítmicas) o incluso a los Austin TV, 
quienes mediante el juego de guitarras y batería consiguen largos y complejos pasajes musicales.

@Malebolgio



SHOUT + GREENPEACE
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Una de las empresas petroleras más grandes del mundo - Shell – tomó una decisión importante al recono-
cer que la industria petrolera no puede operar con seguridad en el Ártico. Una decisión que significa un año de 
alivio para las personas y la vida silvestre del Ártico.

Shell, una empresa con uno de los peores registros de derechos humanos y ambientales en la historia, ha 
cancelado sus planes de perforar en el océano Ártico de Alaska este verano. Un final apropiado para este año 
lleno de tragicomedia de errores. 

El presidente Obama sospechaba esto desde el mes pasado cuando ordenó una investigación federal sobre el 
programa de perforación del Shell en el Ártico. La Guardia Costera de los EE.UU. confirmó nuestros temores 
apenas la semana pasada, enumerando 16 violaciones de seguridad en la plataforma de Shell que encalló a 
finales del año pasado en Alaska. Corresponde ahora al presidente Obama eliminar toda actividad industrial en 
el océano ártico de Alaska.

Millones de nosotros hemos estado exigiendo a gritos a Shell dar marcha atrás y dejar el Ártico. Millones de 
personas han estado exigiendo un santuario mundial en el área deshabitada alrededor del Polo Norte. Sabemos 
que a pesar de las grandes promesas de ser el mejor en el negocio, Shell estuvo poniendo el Ártico en peligro 
todos los días que operó allí.

Entonces, ¿qué significa esto para el Ártico? Significa que un año más las comunidades indígenas pueden pescar 
y cazar y vivir de la tierra, sin temor a un desastre inminente. Un año más por los narvales libre para nadar en los 
mares vírgenes. Para que los osos polares y sus cachorros salgan libremente.
También significa un año más para que nuestro movimiento siga creciendo, mucho más fuerte, y eliminar toda 
actividad industrial de Shell en el Ártico.

Tenemos un año para aumentar la presión para un acuerdo global, la prohibición de todo tipo de pesca y de 
perforación industrial, y que este tipo de protección dure para siempre, no sólo un año, y se aplique a todas las 
empresas.

Ponte tus botas y únete a nosotros en la primera línea. Estaremos allí para exigir justicia climática, reuniendo para 
la paz y promover el cambio.

Fracasa Shell en el artico





20

Desde Paris, Francia.

Una de las cosas más importantes en 
nuestro look es el maquillaje. Esta 
temporada le damos preferencia a la piel con 
apariencia fresca y luminosa. Para lograr este 
efecto es mejor usar maquillaje en crema. 
Mezcla tu base con un poco de crema para 
hacerla menos espesa. Usa blush en crema, 
en tonos rosa y naranjas. Puedes colocarlo 
con tus dedos,dando pequeños golpecitos en 
los pómulos para que tenga un efecto healthy. 

Sin embargo, para ocaciones en las que el 
maquillaje tiene que durar mucho tiempo sin 
retoque (por ejemplo el antro) es preferible 
usar maquillaje en polvo. Para seguir logrando 
una apariencia fresca, les recomiendo los 
polvos minerales para broncear con un poco 
de brillos. Colócalos abajo del pómulo y 
estíralo hacia arriba, yendo a la parte superior 
de tu oreja. 

Para los ojos pueden utilizar sombras de 
colores flashy, pero en pequeñas cantidades. 
Osea, un eye-liner verde o rosa mexicano y 
combinarlo con el color de sus uñas. Para la 
noche las sombras en colores metálicos 
podrían convertirse en un par de joyas. 

Los colores para las uñas son: completamente 
blancas, color oro o plata con brillantitos, 
colores flashy y el rey de la temporada, el 
moka que es como un nude para las chicas 
morenas. 

Los labios, bien hidratados. Si tienes la boca 
chiquita usa tonos claros y satinados. Boca 
pulposa, colores obscuros y mate.

Tendencia del mes: Seapunk 

Sarahy Flores

Fresca como una rosa: 
consejos de maquillaje para esta temporada.



Desde Paris, Francia.
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Cena de 

Invierno 
por Ulises Arroyo Márquez



“Cena de Invierno” por Ulises Arroyo Márquez
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Historia de la autoría de  Ulises Arroyo Márquez, escritor Morelense.

El crepitar de la madera seca en la hoguera, como el murmullo de un fantasma, aun así, no deja de sentirse 
el frio de invierno en la cabaña. Me siento solo, pero tranquilo. Esta hecho. 

No importa cuanta leña  meta al fuego, su piel seguirá fría como la nieve que cubre el pórtico; la miro, ella me 
mira, una mirada sincera de odio. Aun puedo escuchar su voz ahogada diciendo “l-lo… am-o”.  Perra. 

Alguien golpea la puerta, tres veces, las sombras en el pasillo danzan con la luz que llega desde la chimenea, es 
él; y aunque lo sé, pregunto a la noche tras la puerta. Es mejor no correr riesgos.

- Quién es?
- Soy yo, Ernesto.

En cuanto abrí la puerta, junto con él entró  aire helado y mortecino. Oscuro. 

- Vaya invierno.
- De puta madre hermanito- era el invierno más frio desde 1965.
- ¿Donde esta?
- Por ahí – señalo en dirección a ella y mientras cruzamos la fiesta de sombras que se lleva acabo en 
               el pasillo - ella te amaba, Ernesto.
- Que estupidez.- me respondió con una voz despreocupada y sin detenerse, parecía que tenía prisa 
               por llegar a donde el cuerpo se encontraba.
- Es verdad.
- Qué más da. ¿Cómo lo hiciste? 
- La envenene.
- Un truco viejo, pero infalible. 

>>Por eso es mi hermano mayor<< pensé, de corazón frío y carácter fuerte. Ahí estaba ella, nos miro al llegar, 
sí, nos miro al llegar, ya no con odio; ahora lo que mostraba su mirada era una especie de  compasión, el tipo de 
compasión que sientes por un cachorro herido a mitad de la autopista. Nos quedamos en silencio mirándonos, 
ella a nosotros y nosotros a ella, la escena me recordó al cuervo de Poe >>nunca más<<.

- Sí que lo hiciste. Hermanito.
- No fue fácil.

La cena de aniversario que ella había preparado aún estaba caliente en la mesa del comedor.

- Qué te parece si damos el visto bueno a esa comida, siempre me gusto la cocina de tu esposa… 
               perdón, ex–esposa.
- No seas hipócrita Ernesto. 
- No lo soy, de verdad era una maestra en la cocina.
- Lo sé.  Vamos.

La cena estaba realmente exquisita, debía serlo, era nuestro decimoquinto aniversario y habíamos decidido 
pasarlo en la cabaña. Ya saben, cena romántica, un buen vino y un poco de veneno para ratas, oh si!  la noche 
perfecta.



- Como supiste que me amaba?
- Me lo confeso antes de morir.
- Por qué la cena entonces?
- Ella planeaba matarme esta misma noche.
- Eso también te lo confeso antes de morir?
- Si.
- Vaya mujer la tuya.
- Voy a extrañar su cocina.
- Te entiendo, yo también voy a extrañarla- la luz de las velas sobre la mesa le daba un toque romántico 
               a la conversación, el escenario perfecto para el crimen perfecto. 

Un ruido en la estancia nos aparto de la charla, dejamos la cena y fuimos donde el cadáver de Camila. Su 
cuerpo seguía ahí, pero su mirada ya no estaba dirigida hacia nosotros, su cabeza ahora estaba en dirección a la 
fogata como si hubiese estado conversando con el fuego mientras disfrutábamos  de su exquisita gastronomía 
(¿que lastima que este muerta…verdad?) 

Un escalofrío beso mi cuerpo de pies a cabeza y, al parecer también el de Ernesto, volteé a verlo  como pregun-
tándole si él también lo había sentido, su mirada me dijo que sí. 

- Sentiste eso? – le pregunte, no nervioso, más bien preocupado. – debió ser el viento que se cuela por
               las paredes, esta cabaña es vieja.
- Qué más pudo ser.

En la habitación solo se escuchaba mi respiración, la respiración de Ernesto, el silbido del viento que se colaba a 
la fuerza por donde podía y el crepitar de la madrea en la hoguera.  Ernesto, Camila y yo, una familia feliz y una 
magnifica noche de invierno. Ella se veía hermosa (siempre lo fue) a las luz de la fogata, su piel parecía perfec-
ta y su cabello negro cayendo sobre sus hombros hasta su pecho, cubriendo lo que su escote no alcanzaba a 
cubrir. Casi me avergüenzo de la erección que estos pensamientos me estaban provocando.  El viento arreciaba  
afuera y  se escuchaba como golpeaba la puerta, como si quisiera entrar, como si quisiera apagar el fuego y 
asfixiarnos con su abrazo invernal. 

- Terminemos la cena. No fue nada.

Sobre la mesa, en el lugar donde debería estar depositado el cuerpo de Camila y, que ahora estaba ocupado 
por Ernesto estaba puesto un sobre blanco con las iniciales  E.M. mis iniciales. 

- Qué es eso?- la voz de mi hermano sonaba, por primera vez en la noche, nerviosa y confundida. 
- Un sobre- respondí con el mismo tono de voz.
- Lo sé,- la mirada que me dedicó a continuación decía “claro que lo es, pendejo, pero no estaba ahí 
               hace un momento”.- tómalo y ve lo que hay dentro.

Dentro del sobre había una hoja con una nota:

                                               “Disfruten la cena, con amor: CAMILA”

Después, todo se oscureció. 

“Cena de Invierno” por Ulises Arroyo Márquez





SHOWCASE  POR KEITH P. REIN

SHOWCASE
Las ilustraciones de Keith P. Rein rebozan de calentura y erotismo. El nombre de su página lo dice 
todo, “La P es de pene”. Nunca nos cansamos de su particular estilo y punto de vista. ¿Qué es mejor 
que hermosas mujeres en poses sugestivas y lo que le sigue?!

keith p. rein es un ilustrador y diseñador americano que trabaja y vive en Athens EUA.
Aquí les dejamos algunos ejemplos de su trabaja que estamos seguros les encantara.

Conozcan más de Keith P. Rein en su pagína web http://www.thepisforpenis.com/
Todas las imágenes pertenecen a sus respectivos dueños y cuentan con derechos reservados.
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Modelo: Daniela Gutierrez 
Fotografo: Guillermo Gozález
Dirección: Misha Pola



Es cierto que Daniela se 

carga de buena energia 

todos los 21 de Marzo?

Claro por eso es tan buena 

onda todo el año! 
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Verdad que la estacion 

favorita de Daniela es 
Primavera.

De hecho no, a ella le en-

canta el invierno y el 
verano

31



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.

Mándanos tus 

mejores fotos a 

contacto revistashout.

com

Banda Favorita:

THE BLACK KEYS

Chupe Preferido:

No Tomo

Gran pasion por:

La Vida

Camila B



Camila B



ADIOS
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Como vez Facebook cambia de diseño otra vez. Durante una conferencia de prensa que diò su 
creador y dueño Mark Zuckerberg quien está preocupado porque está  perdiendo usuarios ya que 
se están aburriendo de facebook y se están pasando a otras redes.  Que es lo que pasa, porque 
Facebook no tiene garantizado su futuro, lo que pasa  es que con tanta competencia alrededor no 
le queda otra a la red social más grande del mundo que seguir innovándose. Es conocido por todos 
ustedes  que cuando se creó  Facebook era un sitio web gratuito de redes sociales. El que Facebook 
haya nacido solo para que los estudiantes de las universidades americanas se conocieran 
mutuamente origino un cambio en las comunicaciones a nivel mundial,  ya que a través de Facebook 
podemos estar en contacto con nuestros amigos, familiares, encontrar personas que alguna vez en la 
vida conocimos y dejamos de ver, mostrar fotos de momentos vividos que deseamos compartir con 
otras personas, esto gracias a que en 2006 Facebook se abrió a todo publico que tuviera un correo 
electrónico y formar parte de su comunidad, dio origen a que fuera una comunidad creada por y en 
función de sus miembros.

En Facebook la información es filtrada por los amigos y las redes. El modelo no descansa sobre un 
motor de búsqueda, sino sobre las redes sociales.
Casi cualquier persona con conocimientos informáticos básicos puede tener acceso a todo este 
mundo de comunidades virtuales.

Sin embargo, la necesidad de crecimiento y cambio de Facebook lo hace caminar por una fina línea 
entre los intereses de la publicidad y la de los internautas que, con el aumento de las imágenes, 
puede acaparar gran parte de la pantalla y, por tanto, ser más molesto para aquellos que ya están en 
una huida hacia otras redes.

Facebook es un fenómeno mundial y  no se ha salvado al igual que Twitter que en 2006 sufrieron un 
ataque de ciberpiratas sufriendo  problemas con el servicio lo que llevó a especular una campaña 
coordinada contra las redes sociales más populares en Internet.

En un esfuerzo por reunir mayores ingresos, Facebook ofreció a marcas y usuarios la posibilidad de 
pagar para promocionar una determinada entrada o anuncio en la página de noticias, y los que no 
pagaran podían esperar que sus noticias llegaran sólo a un tercio de sus amigos de Facebook, Algo 
que es cierto y molesto es la saturación de noticias irrelevantes, el excesivo drama, y el tedio son 
decisivos en la fuga de usuarios, que se están cansando de la red social porque ya no están dispuestos 
a seguir perdiendo su tiempo, pues cuando ya no te interesa la información que te envían  te aburre, 
cambias de servidor o apagas tu computadora.

Algo que también sucede es que muchas personas no confían de  las políticas de Facebook porque 
sienten invadida su privacidad, el que sean dados a conocer sus datos personales a terceras personas, 
a que se sientan vigilados por la delincuencia al poder enterarse de lo que escriben en cuanto a su 
nivel socio económico y sean presa de secuestros, en fin de eso y más es lo que ellos comentan y por 
lo tanto no les gusta aparecer en Facebook, o como muchos que suplantan su personalidad y datos 
ocultando realmente quiénes son y donde viven, lo cual hace que cuando conoces a alguien no sabes 
si en verdad es la persona que dice o es otra.

Adios Facebook? por Beatriz Burbante



Adios Facebook? por Beatriz Burbante
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La red sigue siendo popular, sin embargo, las tendencias están cambiando hacia lo visual y es aquí 
donde Facebook quiere avanzar. El cambio de rostro llegará también a los celulares ya que  
recientemente, reviso sus aplicaciones para iPhone y Android, haciéndolas más rápidas de usar.

Sin embargo Mark Zuckerberg lo tiene claro, el futuro de la red social es el mercado de los celulares, 
gracias a ellos existe el doble de probabilidades de estar seis días a la semana en Facebook. A tanto 
llegara el vicio de las personas de estar conectadas todo el día y toda la semana en Facebook, debe 
ser real donde el dueño está pensando incursionar en esta nueva empresa.

Facebook necesita generar espacios de publicidad más llamativos, sobre todo en los teléfonos 
celulares, un mercado en el que no le ha ido muy bien. Pero al hacerlo se enfrenta a un arma de 
doble filo: por un lado satisface a los anunciantes, pero por otro puede ahuyentar a los usuarios.

Que creen ustedes que pase con Facebook en esta etapa de nuevos logros, conseguirá que sus 1,000 
millones de usuarios se incrementen, que sea una compañía móvil, que pasara con Instagram, etc ya 
lo sabremos.

Beatriz Burbante



Modelo: Karin Aguilar
Fotografo: Alvaro Viesca
Dirección: Misha Pola
Diseño: Mishimus
Asistente de Producción: Martha Burbante
Locacion: Plaza de la República

Modelo: Karin Aguilar
Fotografo: Alvaro Viesca
Dirección: Misha Pola
Diseño: Mishimus
Asistente de Producción: Martha Burbante
Locación: Plaza de la República
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Solo un puñado de bandas han logrado traspasar la barrera de la moda y los años, afortunadamente para 
nosotros una de ellas son los RED HOT CHILI PEPPERS que a la fecha conservan la libertad y actitud del rock que 
los ha convertido en leyendas vivientes.

El pasado 5 de marzo Flea, Anthony Kiedis, Chad Smith y Josh Klinghoffer lograron hacer retumbar un Palacio de 
los Deportes que se llenó hasta el tope con fans deseosos de verlos tocar. Con más de 20,000 gritando y coreando 
a todo pulmón cada una de las canciones.

La fuerza del sonido de los Red Hot Chili Peppers ha logrado ganar adeptos de todas partes del mundo. Desde su 
debut en 1984, hasta la fecha, han sabido crear un sonido propio que refleja su espíritu californiano; un sonido 
que nadie ha podido si quiera copiar.

El concierto comenzó a las 9 cuando “Monarchy of roses” empezó a sonar. Los fans nos empezamos a  calentar, 
y para cuando sonó “Dani California” la fiesta era una locura total.

Entre las palabras de Flea que nos hacía saber el cariño que sienten por el pueblo mexicano, y las improvisaciones 
que hacen entre canciones, perdimos el sentido del tiempo y la noche se nos pasó demasiado rápido. 

Canciones como “Californication”, “Otherside” y “Snow (Hey Oh)”prendieron a todos los presentes. Sin embargo, 
el momento de la noche fue cuando tocaron “By the way”. La fuerza del bajo de Flea y el trabajo de Klinghoffer 
definitivamente llevaron al máximo la noche.

Se Enchila el Palacio!



 

17 fue el total de canciones que siguen retumbando en los oídos de los fans chilangos. Sin lugar a duda, una de 
las mejores presentaciones que ha presenciado el Palacio de los Deportes.

“Flea” se la paso conviviendo con los fans expresando varias veces el amor que tiene la banda hacia México.

Al terminar el concierto, los gritos del clásico “Culero”  de todos los presentes lograron que Red Hot regresara 
con más energía para tocar  “Around the world”, “Meet me or lied” y “Give”,lo que sin duda elevo a otro nivel la 
noche.

Staff SHOUT



LADY FOX

Aleksandra Zenibyfajnie 
Wydrych o “Lady Fox” es una 
fotógrafa y modelo polaca que 
Fotografía bellas mujeres con 
actitud, principalmente 
Autorretratos con mucha 
personalidad y poca ropa.

Que mejor que una hermosa 
Polaca mostrando su 
“talento”, con tan solo 24 años 
y una nueva carrera como 
Suicide Girl estamos seguros 
que estaremos escuchando 
mucho más de Lady Fox.

No hay mucho más que 
podamos decir sobre 
Aleksandra cara captar tu 
atención que esta foto no haya 
hecho ya, así que visita la 
página http://zenibyfajnie.
deviantart.com/ para ver más 
de Lady Fox
 
Staff SHOUT 

TENTACION 
NARANJA




