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ERESINMADURO?
Este número está dedicado al día del 
niño, queremos impulsarlos y motivar-
los a contactar a su niño interno para 
luchar contra el estrés laboral, familiar, 
de pareja, etc. 

las caricaturas son más baratas que el 
alcohol y los cigarros.

En este número les presentamos a dos 
nuevos colaboradores, Empírico quien 
es cantante, escritor, fotógrafo y crea-
tivo, y a La Blonde Claverie psicóloga, 
analista y modelo. Así como dos nue-
vas fotógrafas que están causando sen-
sación en sus comunidades.

Hablando de fotografías les traemos 
la sesión de amigos imaginarios, recu-
erdan cuando tenían amigos imaginari-
os (nosotros aún tenemos algunos), se 
parecían a estos?

Nuevamente queremos recordarles que 
en SHOUT estamos abiertos a todos los 
que quieran participar, así que no duden 
en mandarnos sus colaboraciones. Des-
de fotografías hasta artículos.

Les presentamos a Vikingo Joe y a la 
Chica SHOUT de abril Zam (a quien 
le encantan las caricaturas).

Cuéntenles a sus amigos sobre nosotros 
y ya saben dónde encontrarnos.

Así que este mes de Abril GET SOME!!!!

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



nombre:Mariana gomez
ocupación:  Maqui l l is ta
ciudad:  Queretaro

Hola, soy Mariana descubrí 
SHOUT hace algunos 
meses y me encanta, ya 
estoy pensando sobre
que escribir para su 
próximo número.

Felicidades por su concepto, 
me encanta la idea de 
que están abiertos a 
todos y ojala pueda
participar en alguna de 
sus sesiones fotografías.

Saludos desde Querétaro.

PERSONA x



+

Les traemos 
unas increíbles 
ilustraciones 
desde Brasil, 
creadas por 
Pedro Henri-
que Ferreira. 
Alias  
LAMBUJA, 
seguro les 
encantaran y 
pronto 
veremos más 
de Pedro en 
todos lados.
No hay más 
que decir, 
disfrútenlas.

Alejandro 
Morales

BRAZILIA
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Regresiones
Abril es el día del niño, sin duda recordaran sus primeras incursiones en los antros a la tierna edad de 15 
o 16 años. Gastándose todos sus domingos tratando de juntar la coperacha para una botella de algo horrible 
como Bacardí Blanco o Vodka Smirnoff.
Es por esto que decidimos traerles unas recetas con el clásico “bacacho” para que de un trago regresen a esos 
buenos tiempos en los que la única preocupación era convencer a sus papas que los dejaran regresar a sus 
casas después de las 12.00pm.

CRIOLLO
1 Onza de Ron Blanco
1 Onza 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 a la copa.

COCTEL DE BACARDÍ
1 Onza de ron Bacardí
1/3 Onzas de jugo de limón
1 Cucharadita de Granadina
Agita muy bien los ingredientes con cubitos de hielo. Cuela y sirve en copas cocteleras previamente enfriadas.

BAHÍA
1 Onza de ron blanco
1Onza de ron Jamaiquino
1 Onza de Crema de Coco
2 Onzas de jugo de piña
Agita todo vigorosamente con hielo. Cuela en vasos jaiboleros. Llena con hielo machacado y adorna con hojas 
de hierba buena y media rodaja de piña.
 

(La clásica y sencilla) CUBA LIBRE
1 ½ Onzas (o las que aguantes) de Ron blanco
1 limón
Refresco de cola
Vierte el ron en un vaso. Agrega cubitos de hielo y llena con refresco de cola exprime 1/3 de limón y adorna 
con medio limón.

Si ya te sientes como 15añero nuevamente, recuerda lo que era no poder manejar ya que si tomas y manejas 
vas a despertar como un 30añero borracho y muerto.
Saludos y feliz día del niño.
Beatriz Burbante



Bienvenidos a la Cuarta Dimensión
(Directo de los labios de Vikingo Diego)

La verdad no tenemos respuestas interesantes para la mayoría de las preguntar que nos hacen... Pero en vez de eso les 
contaré un poco sobre la historia de la banda y estoy seguro que ahí hay material que les gustará y describe mejor nuestra 
banda.

La banda surge a finales de 2007 en Cuernavaca... o como nosotros la llamamos; “La Ciudad del Rock Eterno.” En aquel tiem-
po, yo (Vikingo Diego) tocaba en otra banda con músicos muy buenos, pero a la vez demasiado cerrados. Quería hacer una 
banda donde simplemente tocáramos por divertirnos, y que no nos importara nada, que tuviera un nombre estúpido que 
nos hiciera reír.

Así que teníamos una banda conmigo como guitarrista y con un excelente baterista, y otros 2 amigos que no sabían tocar 
nada... Les enseñé a tocar guitarra y bajo respectivamente y al mes siguiente tuvimos nuestra primer presentación.

Nadie sabía lo que estabamos tocando (con respecto a armonía y esas cosas de teoría musical), pero lo hacíamos con tanta 
energía, que sonaba increíble!
A la gente le gustó tanto, que abandoné a mi antigua banda, y decidí que Joe Vikingo fuera mi banda principal... Un poco 
como una manera de retar y demostrarle al mundo que lo importante en una banda no es lo que sabes de teoría, sino lo que 
eres capaz de transmitir con el público.

En algún punto, (y aún no entiendo como) la banda pasó de ser un grupo de 4 jóvenes que echaban desmadre y no se toma-
ban en serio a sí mismos, a una de las bandas importantes en el estado.

Con el tiempo, la banda creció y los integrantes fueron cambiando, pero la esencia de la misma se mantuvo intacta. Yo es-
taba demasiado enamorado de Joe Vikingo como para abandonar la música, así que decidí estudiar Ingeniería en Audio y 
Producción Musical. Pero los demás integrantes tomaron caminos diferentes y poco a poco se les fue dificultando continuar 
en la banda.

En Enero de 2011, presentamos nuestro primer disco “Joe Vikingo y los Amos de la 4ta. Dimensión”, bajo el sello de Prodisc 
y Vikingo Records, nuestra propia productora (y desde ahí comenzamos a producir a muchos otros grupos).

Actualmente estamos preparándonos para lanzar el video de nuestro 2ndo. Sencillo, y todas las personas que quieran parti-
cipar están invitadas! Estaremos publicando muy pronto la información con la fecha y lugar en nuestra página de Facebook 
oficial; www.facebook.com/joevikingo, así que manténganse al pendiente!
Mientras, pueden ver el video de nuestro sencillo anterior en la página de Youtube: http://www.youtube.com/
watch?v=Dj01BuLorZk 

   También hay un videojuego en el cual nosotros somos los protagonistas (muchos piensan que es broma, pero es 100% real), 
pueden descargarlo y jugar de manera gratuita desde este enlace;   http://www.mediafire.com/?7j7con7246jex9i 
Nuestros disco completo, pueden conseguirlo la cadena Mix Up, o en cualquiera de nuestras presentaciones, o descargarlo 
completo desde Itunes en este enlace:  http://itunes.apple.com/mx/artist/joe-vikingo/id427389781 
Y para los que tengan el videojuego Rock Band 3 de X-Box, les tenemos la noticia de que ya pueden descargar nuestras rolas 
para tocar en el videojuego! Desde aquí:   
http://marketplace.xbox.com/en-US/Product/Full-Song-Todo-lo-que-Pienso/00000000-0000-4080-8000-0e6f45410914 

Bueno... Creo que ya me extendí demasiado.
Me habría gustado mucho contarles también sobre nuestras canciones y el tipo de música que tocamos... Desde Rock Al-
ternativo sobre chicas que venden su alma a un demonio y relaciones destrozadas por las drogas, hasta Rock Medieval con 
violines y caballeros enamorados de mujeres ogro... Pero espero haya la oportunidad de contarles sobre eso en otra ocasión.

Vikingo Diego
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ADULTOS 
INMADUROS
Dedicamos este número de abril a todos los adultos que se niegan a “madurar”, si algo 
tenemos en común los creativos es que vivimos de nuestro niño interno y es por esto que día con día 
luchamos para no Madurar.

No me mal interpreten, no me refiero a no pagar nuestros impuestos, tener a nuestras mamás 
limpiando y haciéndonos de comer. Con la mayoría de edad llegan nuevas responsabilidades que 
todos tenemos que cumplir, un trabajo, una novia, lidiar con la familia etc. pero la diferencia entre 
digamos los contadores (Saludos Fofo) es la manera en la que tratan con estas nuevas presiones.

Si uno es como yo que me encantan las caricaturas, los juguetes, los videojuegos y los colores 
encuentras que es más sencillo mantener un nivel de estrés menor, ya que con el simple hecho de 
ver una hora de la liga de la justicia me ayuda a pensar en otra cosa y volver a mi ser natural y dejar 
el estrés atrás.

Siempre dicen que los artistas no pueden lidiar con la realidad o sus problemas (el mejor ejemplo es 
Van Gogh) pero no pueden negar que su inmadurez les da una visión diferente de la vida y sus 
problemas y cuando las cosas se complican demasiado solo se necesita hacer un dibujo o acomodar 
sus colores para calmar su mente.

Ok, no negamos que muchos artistas se mueren de hambre, pero cuantos conoces que se mueran de 
un tumor cerebral causado por el estrés.

Las caricaturas son más baratas que el alcohol y los cigarros, el hecho de crear cosas estimula el 
cerebro y quita la atención de tus problemas actuales. Como puedes ver no se necesita mucho para 
mantener este estilo de inmadurez, aparte de la ocasional burla de por qué estás viendo caricaturas 
en lugar de novelas.

En simples palabras eras más feliz cuando eras chico y creías en la fantasía, así que por qué no 
intentar mantenerse lo más inmaduro posible  para ser feliz por más tiempo y tal vez cambiar el 
mundo en el proceso.

Como dicen soñar no cuesta nada, y que mejor mes que el del niño para reencontrarnos con el 
nuestro interno.

Misha Pola



SHOUT + gREENPEACE

Calderón: ¡Cancela Cabo 

Cortés!

Activistas de Greenpeace fueron retirados en patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública tras desplegar frente 
a Palacio Nacional una manta de 200 metros cuadrados con la leyenda “Calderón: ¡Cancela Cabo Cortés”, para exigir 
al jefe del ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa, que revoque el mayor proyecto turístico depredador autorizado en su 
administración, y que amenaza a la reserva marina de Cabo Pulmo, en Baja California Sur. 
  
 Felipe Calderón no puede evadir su responsabilidad como primer mandatario de la Nación en la destrucción de un 
área que es patrimonio natural de todos los mexicanos y de la humanidad, de acuerdo con la categoría otorgada por 
la Unesco a Cabo Pulmón, la reserva marina más saludable de México. Si Calderón no revoca el permiso otorgado al 
mega complejo turístico de Cabo Cortés pasará a la historia como el presidente qué impuso una política de turismo 
depredador que destruye los ecosistemas mexicanos.

Cabo Cortés fue aprobado en enero de 2008 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y 
pretende construir más de 27 mil habitaciones y dos campos de golf, entre otra infraestructura. Es decir, una capacidad 
habitacional casi igual a la de Cancún, en una zona semidesértica que históricamente ha sido de muy baja densidad 
poblacional. Este proyecto pone en riesgo al Parque Nacional de Cabo Pulmón, arrecife coralino reconocido como Área 
Natural Protegida desde 1995 y uno de los arrecifes de mayor cobertura de corales en el Golfo de California.
Activistas de Greenpeace fueron retirados en patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública tras desplegar frente a 
Palacio Nacional una manta de 200 metros con la leyenda “Calderón: ¡Cancela Cabo Cortés”, para exigir que revoque 
el proyecto turístico que amenaza a la reserva marina de Cabo Pulmón, en Baja California Sur. 

“Los activistas son ciudadanos que están actuando en defensa de nuestros ecosistemas haciendo uso de su legítimo 
derecho a la libertad de expresión para exigir a las autoridades que hagan su trabajo. No son delincuentes y no pueden 
ser tratados como tales. Los verdaderos delincuentes son quienes venden los recursos naturales de este país al mejor 
postor sin considerar los impactos negativos, económicos, sociales y ambientales que traerán para nuestros ecosiste-
mas y sus habitantes. Los mexicanos nos preguntamos por qué ellos no rinden cuentas y son sancionados con todo el 
rigor de la ley”, señaló Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace México.
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La Semana Santa ya está aquí y con ella las vacaciones. 
He aquí unos tips para que no cargues con el molcajete en la 
maleta.

Las secadoras y planchas hacen mucho bulto. Asegúrate que 
el hotel donde te vayas a quedar tenga una o si te quedas con 
familiares, que te puedan prestar ese tipo de cosas para no 
cargar.

Pon la ropa que te gustaría llevar en tu cama y escoge las pren-
das que puedas combinar por lo menos dos veces con otras 
piezas. El truco es llevar varios accesorios, los cuales no ocu-
pan mucho espacio en la maleta, para cambiar completamen-
te tu look. 

No olvides llevar lo indispensable: shampoo, crema, bloquea-
dor, perfume, etc. En lugar de llevar las enormes botellas que 
tienes en casa, empaca las muestras que a veces regalan en 
revistas.

Empaca sólo dos pares de zapatos: unos para salir al antro y 
otros para la playa, por ejemplo. Llévate puestos unos tenis o 
unos zapatos cómodos durante el viaje y los podrás usar para 
descubrir la ciudad o el lugar a donde vayas.

Si vas a tomar un avión o un bus, trae contigo un suétersito, 
porque la mayoría de las veces ponen el aire acondicionado al 
máximo.

Lo que no te puede faltar en la playa: la tote bag.

Sarahy Flores

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

Viaja ligera…
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El Empírico
camino
de un creativo
en México

Por Empírico 18

“¿Te gusta mucho el rap? No tienes por qué ser MC hijo…”
-Javier Ibarra Ramos

El camino de un creativo en México es, tocar puertas, y capacitarse, y tocar puertas, y capacitarse, y así sucesi-
vamente. En éstos días, dónde la radio suena lo que sea sin mensaje, superfluo, fácil de escuchar y memorizar;
Dónde las películas que están en el cine son gringas con los mismos héroes, las mismas historias de amor, nuevos 
efectos especiales, nuevos rostros, nuevos directores, las mismas tramas y a veces las mismas canciones en distin-
tos Soundtreacks, hay arte.

¿Qué pasa con los artistas Mexicanos?
Enviar una nueva propuesta a un casi inexistente mercado es algo complejo.
No hay una infraestructura real en cuanto a términos audiovisuales se refiere, las grandes empresas, a veces trans-
nacionales, tienen un listado de artistas exclusivos, que dirigen sus videos musicales, producen sus comerciales, 
hacen sus propagandas, y usan las salas de exposición nacionales más prestigiadas.
Quien me diga que hay espacio libre y apoyo para el arte en México tiene que estar bromeando, o tener muy bue-
nos contactos en los medios, o, ser alguien “influyente”.

El camino que yo he recorrido, en términos profesionales, va de producir “demos” de rap, a participar en exposi-
ciones fotográficas colectivas. Siempre se me ha respaldado o apoyado cuando he pedido las cosas por favor y a 
las personas correctas, pero muchos, no han corrido con la misma suerte, sin exceptuar que el talento está presen-
te en su producción. 

Entonces el camino de los creativos en México vuelve a ser tocar puertas, capacitarse y tocar puertas, y así, hasta 
que se abra la indicada. 

Tal vez sea que estemos destinados a emigrar, a otros países, a otras ciudades, el dicho es que “Nadie es profeta 
en su tierra”, esto sigue siendo así desde que se le ocurrió acuñar la frase a quien sea que lo haya hecho. 

Me gusta pensar, cuando estoy optimista, que todo es posible, porque de hecho así es, la única complicación que 
desde mi perspectiva es frecuente, es el hecho de que el arte (cualquiera de sus áreas) no es un producto de nece-
sidad básica, y siendo realistas, nuestro país no es primermundista, como para que las personas digan: 
“Bueno, hoy que me sobran unos pesos, iré a ver que libro me compro” 
 El arte con los años muchas veces queda reducido a unos pocos que están eternamente enamorados de la escen-
cia más pura de la humanidad y están dispuestos a pagar lo que cuesta apreciarlo, disfrutarlo, y atesorarlo; Tanto 
en el recuerdo, como en casa. 

La obra, con la devaluación del arte, va siendo menos importante, menos longeva, menos auténtica. Esto ultimo 
no lo determina la técnica ni práctica de los miles de autores contemporáneos o antiguos. Eso es un proceso que 
va de la mano con la restricción de libertad para opinar, para sentir, incluso para ser uno mismo.

¿Qué pasará cuando todos nos volvamos un archivo de algunos Gigabytes, que se puede explorar, destacar, resu-
mir y a veces, solo a veces compartir?



No me falta fé en el arte, me falta un poco de esperanza como autor, como a muchos.

Nunca he estado tan dispuesto a proponer como éstas fechas, que nadie quiere decir lo que siente, si los demás 
no van a festejarlo.

Tal vez México necesite la opulencia en cada casa, para tal vez, darle una oportunidad al arte. Tal vez necesitemos 
ver que no todos aman la belleza natural, o artificial.

Muchas veces olvido que existen otros países, otras personas, otras tierras. 
Esto deriva de que uno cree lo que ve, y he tratado de asomarme en las ventanas de otros ojos, de otras lentes, de 
otras voces. Cuando se me cuenta que el ritmo de la vida en ese rincón varía con respecto al que yo habito. 

Nunca terminaré de dejar claro lo que pienso en pocas palabras. Pero espero que lo que les digo llegue al lugar 
donde debe, y que sepan que no estamos solos. Aunque ya me convencí de que el mejor camino, para un creativo 
en México, es tocar puertas, y capacitarse, y tocar puertas, y capacitarse, y ser él mismo.

-Empírico

El Empírico camino de un creativo en México Por Empírico



22

La realidad del universo laboral provee un contenido de despersonalización, restricción del potencial 
humano y omisión de la consciencia al mantener al trabajador en un estado “zombie” y condicionándolo a 
vender su fuerza de trabajo para obtener su recompensa, la cual no será exactamente el producto realizado 
por sus propias manos (si es que se da cuenta de lo que crea al final), sino dinero, el recurso más poderoso de 
todos los tiempos, el único que conlleva a la satisfacción de necesidades básicas para la supervivencia y, si se 
tiene fortuna (en ambos sentidos), para uno u otro gusto.

Como el título lo indica, The Corporation simula la plataforma exacta del surgimiento de este y cómo se va de-
sarrollando a través del esfuerzo ya no intelectual, sino físico de la persona. Inicialmente, las funciones de una 
corporación no eran precisamente las de generar dinero sin fin, sino lo contrario, auxiliar en las fallas sociales 
del sistema (es decir, crear puentes, ferrocarriles, caminos para beneficio de todos, etc.) Hoy en día, el propó-
sito de las multinacionales, además de la suma monetaria que obtiene, da a cambio mentiras y consecuencias 
que afectan al planeta Tierra, englobando a personas, animales e incluso ecosistemas. La psicología, ¿Tendrá 
un auge o podría tener cierta participación en las problemáticas que ocasionan la globalización, las empresas, 
las corporaciones? El documental muestra un análisis interesante sobre los rasgos que presenta un psicópata 
en comparación a dichos establecimientos, los cuales compartieron la falta de sentimientos y emociones ha-
cia otros (inexistencia de empatía), la incapacidad de mantener relaciones duraderas, ninguna preocupación 
al respecto sobre la seguridad de terceras personas, repetidas mentiras, no presentar la experiencia de culpa 
y la imposibilidad de apegarse a los marcos de la ley que deben seguirse para la armonía en general. ¿Cómo 
podrían combatirse los esquemas de poder que controlan la mente y el consumo de diversas naciones?

Si bien los cambios radicales no surgen de la noche a la mañana o simplemente no son convenientes por la 
falta de mayor observación al escenario, en sí el psicólogo puede contribuir al asesoramiento, desempeño 
emocional y laboral, salud mental y la concientización de lo que debe gozar un trabajador promedio. Las 
corporaciones son organizaciones manipuladoras que convergen y utilizan la necesidad y falta de recursos 
de los empleados por la subsistencia de su persona y no en las verdaderas capacidades que ofrecen los tra-
bajadores. La intelectualidad es apartada e invalidada, no tiene lugar en la adquisición de un empleo y si no 
se aceptan los términos y condiciones que ofrece el capitalista, se le dará el puesto a otro individuo y no se 
le tomará en cuenta al que primeramente lo solicitó. Aunque la persona tenga en su poder conocimientos e 
incluso una carrera universitaria o mayores títulos, la fuerza que mantiene la empresa sobre la organización 
hará que los sujetos no tengan otros pensamientos más que las de mecanizar el trabajo, ser rápidos, eficien-
tes y “calladitos.” De acuerdo a la cultura organizacional, ésta es creada a favor de las políticas laborales de la 
corporación para crear un ambiente de metas  compartidas, poseer una interpretación de distintas situacio-
nes en común, criterios de evaluación y juicio similares y un estado de ánimo del cual todos y cada uno de los 
empleados gocen entre ellos. Es impresionante delatar la actitud que mantienen los grandes empresarios 
con respecto a sus corporaciones, las cuales expresan ni siquiera conocer las funciones básicas de cada sujeto 
o incluso visitar la planta en donde se labora a diario. La falta de contacto humano lamentablemente carac-
teriza al sector económico y si se pretende establecer lazos amorosos, sería una utopía manifiesta muy difícil 
de creer.

A pesar de las dificultades que emana la globalización, el capitalismo o sus homólogos y retomando lo ante-
riormente establecido, las estrategias que podría manejarse bajo el ojo psicológico ayudarían no sólo a un 
miembro, sino a toda la agrupación corpórea empresarial. Primeramente, se puede contemplar la posibilidad 
de un equilibrio en los procesos mecanizados por el hombre, es decir, que las tareas que desarrollen los tra-
bajadores también puedan desempeñarse de forma intelectual bajo cierta forma de asesoramiento previo 
para así preparar mejores y más competitivos empleados. 

The Corporation por La Blonde Claverie

The
Corporation
por La Blonde Claverie
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The Corporation por La Blonde Claverie

Es importante anticipar que el trabajo mecanizado no puede ser eliminado por completo debido a que se 
requiere de dicha fuerza para la construcción de aparatos electrónicos o de distinta índole.

Otra de las medidas a considerar sería la rotación o cambio temporal en alguna cierta área u ocupación en la 
que sean capaces y en caso de no serlo, orientarlos hacia otras en donde sean lo suficientemente eficientes 
para el puesto. Mayor tiempo de receso para ya sea un descanso, hora de comida o el aprovechamiento del 
tiempo a como el obrero decida, además de interacción e integración con su círculo empresarial para el pro-
greso del factor social y su bienestar personal. Se incluye, como de vital importancia, ayuda psicológica a todo 
el personal para así motivarlos a continuar con sus funciones de forma más satisfactoria y en la solución de 
conflictos que presenten o descarguen en el trabajo.

Como últimas alternativas para un mejor desempeño en la globalización inminente, se toman en cuenta la 
exposición de charlas y conferencias sobre el éxito, motivación y esfuerzo que requieren las ocupaciones 
y acciones en el trabajo. Es importante anticipar que no es sólo responsabilidad de los trabajadores, sino 
también el concientizar a los ejecutivos a un mejor trato hacia sus empleados, además de procurar un apego 
hacia normas legales que contribuirán menos daño al planeta y a las personas. Cabe destacar que si bien las 
empresas obligan a los trabajadores a no pensar y sólo actuar las órdenes, las personas no son máquinas y 
no deben ser tratadas como tal. Las compañías (o mejor dicho, los dueños capitalistas de tales) no se ocupan 
de las necesidades que demanda la población al momento de ingresar al trabajo, sólo brindan el dinero que 
prometieron en un principio y el alejamiento a lo humano es la variable normal que los caracteriza. Se subraya 
la vitalidad en áreas convergentes en la armonía individual y la disposición del ser humano en continuar con 
sus labores de forma tanto personalizada como humanitaria.

La blonde claverie



SHOWCASE  POR ANA ZAgAL

SHOWCASE
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Ana Nohemí  es ampliamente reconocida en todas las ramas culturales del Estado de Morelos 
gracias a sus diversas actividades artísticas.

Sin duda una de las más reconocidas son sus fotografías, aquí les traemos una muestra su última serie 

“Psicolorful” una serie de imágenes con gran colorido.

Pueden ver más de su trabajo en su Facebook/Ana Zagal 
Todas las imágenes pertenecen a sus respectivos dueños y cuentan con derechos reservados.
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SHOWCASE  POR NOMARA TAHANAIRI
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nomara tahanairi barrios es una fotógrafa que empieza a hacer ruido en la comunidad artística 
de Cuernavaca son sus imponentes y alegres retratos.

Que les parecen?

pueden conocer más de Nomara en su Facebook
Todas las imágenes pertenecen a sus respectivos dueños y cuentan con derechos reservados.
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Modelo: Zamira Guzmán
Fotografo: Mario Camino
Dirección: Misha Pola

¿Es cierto que Zam aun 

colecciona muñecas?

Obvio no, pero estaría 

cool!





45

Sabían que la caricatura 

favorita de Zam es 

“Rosita Fresita”!

Susana Kert 

Banda Favorita:

The Naked and 
Famous
Chupe Preferido:

Whisky

Gran pasion por:

La Música

Mándanos tus 
mejores fotos a 

contacto revistashout.
com

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.



{{{ proximo número 1 de mayo }}}

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

Modelos: Michelle Claverie 
Zamira Guzmán
Fotografo: Mario Camino
Dirección: Misha Pola
Diseño: Mishimus

Modelos: Michelle Claverie 
Zamira Guzmán
Fotografo: Mario Camino
Dirección: Misha Pola
Diseño: Mishimus












