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Nu

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:  Pamela  Vargas
Ocupación:  Estud iante
Ciudad:  queretaro qro .

PERSONA x

Mi nombre es Pamela y soy estudian-
te de 5 semestre de Diseño 
Industrial.

Sigo SHOUT desde hace un 
par de meses y debo 
decirles que me gusta 
mucho 

Estoy tratando de leer todos 
los números pasados (pero son 
muchos, jajaja), felicidades por la 
revista y la manera en la cual 
invitan al público a participar. 

Pronto estaré mandando algún 
artículo para que lo publiquen.
Gracias y felicidades.

Saludos
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M. Alejandro Garcia Zavala

Concluimos con  nuestra serie de versos artísticos que sin duda causarón emociones 
encontradas.

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

MORENA
**Para quien tiene la vocación de una femme fatale y no lo sabe aún (o lo disimula muy 
bien)**

Porque no devorar tu carne morena?  Tu piel firme y tersa, quemada por el sol.

Por qué no probar la fruta madura de tus pechos y desgarrar tu tez con la navaja de mi 
saliva, mancharte la piel con la lengua, desangrarte todo el blanco de tu ser para que 
seas al fin una morena pura. Baila para mí, al filo de mi escritorio, quítate  el abrigo y 
desnuda tu cuerpo, pues la culpa me duele en lo profundo, pero no más que la hipocre-
sía, abofetéame fuertemente y despiértame del letargo de la mojigatez, mírame con tus 
ojos pardos y desnúdame el alma con rapidez, quema tu marca en mi cuerpo como los 
fierros de la res. Hazme solo carne e instintos, regrésame a mi primario estado,  
regrésame  a ser humano.

Muéstrame tu carne morena,  no me pidas que camine contigo pues no soy tan valiente, 
no me pidas el mundo porque no soy de aquí, solo muéstrame tu carne morena, déjame 
yacer a tus pies, luego arrójame lejos pues soy cobarde, no soportaría tu ira, tu fuego y 
tu pasión por demasiado tiempo.

Morena eres, mujer, morena como el cacao de mi prehispánica tierra, tal como te parió 
mi suelo y mi nación, morena eres, mujer, y me haces enloquecer, sin decencia ni pudor, 
sin intervenir el corazón, sin una gota de cordura pero si de imaginación.



M. Alejandro Garcia Zavala

I Want To Be Your Dog.
Quiero ser tu perro, que me azotes fuertemente en la habitación, disciplíname, ensé-
ñame dónde puedo y donde no. Que me pongas la correa y me pongas a pasear, que te 
pongas esa ruda faceta tuya, que me enseñes quien es el que manda, que empieces a 
mandar.

Quiero que me amarres por portarme mal, que me grites groserías y que me pongas un 
bozal. I want to be your dog, en cuatro patas que me pongas a ladrar, que me pegues y 
me escupas, que me trates mal.
Que no te contengas ni tengas un poco de consideración, i want to be your dog, patéa-
me entre las piernas para que aúlle de dolor, olvídate que soy una persona y olvídate el 
pudor, cuz I want to be your dog.

Ponme una bolsa en la cara y no me dejes respirar, o humíllame hasta que llore sin con-
trol, i want to be your dog; usa todos tus juguetes, póntelos por detrás, hazme lamerte 
hasta el final, o solamente observar.

Vamos a ponerle un poquito de sazón....i want to be your dog.
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Hace unos días se estrenó en línea el tráiler de la nueva película de Hugh Jackman basada en 
el popular personaje de comic “Wolverine” desde que tenía 8 años he sido fan de los “X Men” en 
gran parte debido a las caricaturas que todos conocemos de nuestra infancia, gran parte de esa 
adoración hacia los hombres X  es sin duda “Wolverine”.

A lo largo de los años siempre mantuve el interés en el personaje más salvaje y violento del uni-
verso Marvel, no por nada es uno de los personajes más populares de los comics.

En esta ocasión la película sigue las aventuras de “Logan” tras los eventos de la última película 
de XMen. Deprimido debido a la muerte de Jean Gray, Wolverine se encuentra vagando por los 
bosques canadienses desde hace algunos años cuando una extraña japonesa lo lleva a Japón por 
órdenes de un antiguo conocido a quien Logan salvo la vida en la segunda guerra mundial y le 
ofrece como agradecimiento hacerlo mortal para librarlo de su maldición de vida eterna.

Esta película está basada en un par de novelas una de ellas siendo la serie original de wolverine 
estrenada en 1982 y co-desarrollada por Frank Miller. En esta serie se presenta la historia de cuan-
do Logan viaja a Japón al enterarse que la mujer a la que ama “Yuriko Harada” se ha casado con 
otro hombre.

Al llegar se entera que Yuriko es esposa de un hombre abusivo y que fue prometida por su padre 
el cual se creía muerto, en cambio de control sobre el principal clan de la Yakuza.

Metal y Honor



La película también está basada en una serie de encuentros e historias sobre Wolverine y su 
enemigo el Samurái de Plata, un villano mutante que tiene la habilidad de cargar de energía 
especial cualquier objeto, en este caso su espada samurái para cortar cualquier cosa. Así que 
una katana cargada contra un metal indestructible generan un clásico archienemigo.

Realmente espero que esta película esté buena, especialmente después del horrible churro 
mal hecho que fue X Men Orígenes: Wolverine.

En caso de que no puedan esperar  y necesitan un poco del buen Logan les recomiendo bus-
quen esta serie, es una muy buena historia que mezcla la actitud despreocupada y agresiva de 
Wolverine con una cultura milenaria basada en el honor y deber y nos presenta un lado poco 
conocido del famoso personaje de Marvel.

La historia tiene 30 años por lo que no es tan violenta como un comic de Frank Miler y Wolveri-
ne debería de ser pero la gran historia, ilustraciones y buenos diálogos sin duda hacen de este 
comic un pilar central del éxito que ha tenido este Hombre X.

Así que tómense unos minutos para descargar este torrent y nos vemos en el estreno de “the 
Wolverine”
Misha Pola 
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Spring Fun!
Spring has been slow to emerge for much of the world, but longer and slightly sunnier days are 
starting to spark the urge to play outside. Whether you’re itching to bike, boat, picnic or party in the 
open air, we’ve got gifts for you and yours to enjoy it all so check them out and go get yourself some 
Vitamin D.

x3
As its name implies, Paul Loebach’s x3 
Watering Can is made from a single metal 
tube that has been carefully bent three ti-
mes to form its classic shape. The handso-
me container follows traditional construc-
tion with one fluid handle that allows you 
to grab hold up top when carrying it full 
of water, and on the side when watering 
sprawling gardens or fire-escape window 
boxes in the spring sun.

Oru Kayak
Designer Anton Willis’ origami-inspired 
kayak offers city dwellers a chance to keep 
up their penchant for open waters with a 
foldable structure that easily goes from 
boat to box. This fully recyclable 12’ long, 
25” wide kayak features a double-layered 
plastic hull that can be assembled in as little 
as five minutes.

Desde Londres Inglaterra (ingles).
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Tybee Jump Rope
Launched with the mission to produce 
beautiful, simple objects for everyday use, 
General Manufacturing Concern is a pro-
ject by former Best Made Co. designer 
Hunter Craighill. This durable, handmade 
walnut jump rope features a leather rope 
with a bevy of bright paracord wrapped 
handles, making it resistant to wear even 
when skipped outside.

Bad Hills Woodlands 
Backpack by Herschel 
Supply Co.
Pack up your binoculars and a bottle of 
wine in Herschel’s avian-themed Wood-
lands backpack for park picnicking among 
the birds. The simple design features single 
front pocket and a built-in 15” laptop slee-
ve for work sessions anywhere.

Ultra HD Compact 
Folding Roof Prism 
Binocular
A leader in sporting optics, Bushnell’s ultra 
compact binoculars pack the same quali-
ty as their more intricate designs but in a 
lightweight, foldable construction perfect 
for taking to the ballpark or on your next 
hike. The wide field of view makes it ea-
sier to track fast-moving objects, and Rain-
GuardHD keeps the lenses clear even du-
ring spring’s unexpected showers.

So now you know what you need to have an amazing time in the sun especially in México, so have fun 
and greeting from London England 

Mike Duhamon

Desde Londres Inglaterra (ingles).



Desde Helsinski, Finlandia.

Recomendac i o nes 
para la Primavera
El mes de marzo estuvo repleto de juegos nuevos. Si todavía están indecisos de que juegos deberían jugar y cuales 
no, esta es una pequeña lista de juegos del mes pasado que creo que valen la pena checar.

SimCity

Rating:                  Plataformas: PC, Mac
SimCity es un juego muy impresionante al principio, pero mientras más lo juegas más te das cuenta de lo roto que está. 
El espacio que tienes para construir una ciudad es muy limitado, lo cual te obliga a depender de los otros jugadores en 
tu región. El problema de esto es que si alguien de tu región deja de jugar estás un poco jodido. No te queda de otra más 
que abandonar tu ciudad y hacer otra. Pero a pesar de sus limitaciones SimCity sigue siendo divertido, especialmente 
si lo juegan con amigos. Con suerte muchos de estos problemas los arreglaran pronto.

Tomb Raider

Rating:                  Plataformas: PC, Mac, Xbox 360, PS3
Hace muchos años que no sale un juego de Tomb Raider relevante, pero a pesar de todas mis dudas este nuevo reboot 
de la franquicia es un éxito. Este nuevo Tomb Raider es muy similar a Uncharted. El juego es un espectáculo total y ya 
no hay tantos puzzles como en los juegos pasados. Es una fórmula nueva y me da mucha curiosidad ver qué harán con 
los próximos. Y también le doy puntos extras porque Lara es un personaje interesante esta vez.



Desde Helsinski, Finlandia.

Starcraft II: Heart of the Swarm

Rating:                   Plataformas: PC, Mac
Si les gustó Starcrat II, definitivamente vale la pena jugar Heart of the Swarm. Aunque no piensen jugar el multiplayer, 
la campaña por sí misma es un juego completo. Si no han jugado Starcraft II, ignoren esto.

BioShock Infinite

Rating:                  Plataformas: PC, Xbox 360, PS3
No soy fan del BioShock original. Mientras el mundo era original e interesante, el combate me parecía tedioso. BioShock 
infinite se juega similar a los pasados, pero el combate es mucho más rápido, divertido, y satisfaciente. Pero lo verdade-
ramente increíble de este juego es el mundo. Se siente vivo, tiene mucha historia y tiene muchas sorpresas. El personaje 
de Elizabeth quien te acompaña toda la historia se siente como un personaje creíble, y al final te terminas encariñando 
mucho con ella. Esto hace que te conectes todavía más al mundo de Columbia.

************************************************************************************************

Y una cosa más: si ya jugaron todos estos juegos y quieren jugar algo como God of War, jueguen DmC: Devil May Cry 
(que salió en enero) en vez del nuevo God of War.

Esto es todo y nos quedamos en pausa.

Emyl Merzoud
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Primavera 2013: 
La Reaparicion de los Iconos
Muy rápidamente, el 2013 se ha ido dibujando como un año de resurgimiento para figuras importantes 
dentro del universo del rock. Y no solamente por los nuevos discos  de bandas actuales, como es el caso del 
Comedown Machine de The Strokes o el ya próximo a salir Mosquito de los Yeah Yeah Yeahs; Sino por el 
auténtico desfile de leyendas del rock que han elegido este principio de año para lanzar producciones de gran 
calidad las cuales, en muchos de los casos, representan un regreso al estudio de grabación tras al menos una 
década de exilio. 

Comencemos la revisión de las grandes reapariciones de este 2013

Suede: Bloodsports

Fue 1992 el año en el que Suede fue llamada la “mejor banda británica nueva” por su álbum debut homónimo. 
Dicho disco sembró la semilla del Brit pop actual, aunque los frutos no serían cosechados por Suede sino por las 
bandas posteriores como Blur y Oasis. Cansados de los reflectores, eligieron un camino más experimental con su 
segundo disco, Dog Man Star (1994) y posteriormente optaron por un rock más accesible, en álbumes como Head 
Music (1999) y A new Morning (2002), último disco lanzado por Suede hasta marzo de 2013.

Originalmente lidereada por Brett Anderson en la voz y Bernard Butler en la guitarra, Suede sufrió diversos 
cambios  de alineación, que incluyeron la dolorosa salida de Butler en una etapa muy temprana de la banda, lo 
que forzó a Brett Anderson a cargar sobre sí el peso de la composición. 11 años después de su retiro, la agrupación 
brinda un sonido más maduro en Bloodsports, con canciones que remiten a la etapa más emocional de  Suede en 
combinación con el sello distintivo de Brett Anderson, un tanto viciado tras su etapa como solista.
Tracks recomendados: Barriers, It starts and ends with you, Sabotage.

Depeche Mode: Delta Machine
 
Los máximos exponentes del Synth Pop vuelven como su decimotercera entrega de estudio, en la que exploran los 
pasajes estéticos que tanto Dave Gahan como Martin Gore han ido modelando en los últimos álbumes, 
principalmente en Playing the Angel (2005) y Sounds of the Universe (2009) aunque sin lograr sobrepasar la 
calidad musical y los clímax emocionales de Playing the Angel, la aún no superada joya de Depeche Mode en lo 
que va del siglo XXI.

El álbum presenta una buena estructura, aunque carece de fuerza en muchas de las partes que lo conforman. Y 
aunque fuera comparada con el Violator (1990) por los mismos integrantes de Depeche Mode, en la realidad solo 
se queda como un buen álbum de la banda, más no uno sobresaliente.
Tracks recomendados: Welcome to my world, Soothe My Soul.



My bloody Valentine: mbv
 
22 años fue el tiempo que le tomó a Kevin Shields y a My Bloody Valentine conjuntarse para volver al estudio de 
grabación. Siendo considerada de forma casi automática como una banda de culto dentro de la escena Shoegaze,  
tan solo dos discos le bastaron a estos irlandeses para encontrar su lugar dentro del rock, los álbumes Isn´t 
Anything (1988) y Loveless (1991), su última producción de larga duración hasta febrero de 2013.

Con una alineación prácticamente nueva, mbv nos presenta a Kevin Shields en una fase altamente creativa, 
como se percibe en los pasajes sonoros que evoca este álbum, haciendo atemporal el estilo de My Bloody 
Valentine y generando uno de los discos más disfrutables en lo que va de este año. Tracks recomendados: New 
You, if I am, she found now.

David Bowie: The Next Day
 
El rock se lleva en el AND y David Bowie demuestra con The Next Day, que él hace mejor rock a sus 66 años que 
la mayoría de las bandas jóvenes, temerosas de explorar caminos complicados en la composición. Anunciado el 
día de su cumpleaños, Bowie eligió marzo de 2013 para regalarle al mundo su más reciente producción desde 
Reality (2003), un disco ya considerado como uno de los mejores exponentes de la discografía de Bowie.

Desde el diseño de la portada, un remake de la fotografía de “Heroes “(1977), The Next Day se define como un 
disco en el que Bowie se parodia a sí mismo y recapitula elementos de  su  periodo espacial, así como de su 
etapa en Berlín, pero sin perder actualidad. Porque si algo sabe hacer este señor, sin duda es ser vigente.
Tracks recomendados:  The Next day, the stars (are out tonight), how does the grass grow?, (you will) set the 
world on fire.

Sound City Real to Reel
 
Los Sound City Studios fueron uno de los estudios de grabación estadounidenses más populares durante más de 
tres décadas. Formado en 1969, en sus instalaciones se grabaron discos icónicos como el Nevermind de 
Nirvana, el homónimo de Fleetwood Mac, Holy Diver de Dio, After the Gold Rush de Neil Young y With Teeth de 
NIN, entre muchos otros álbumes destacados. Sin embargo, la transición a los formatos digitales y la 
proliferación de estudios caseros obligaron a cerrar sus puertas en el 2011.

Dave Grohl (Foo Fighters, Nirvana, Them Crooked Vultures) decidió rendirle un homenaje a este legendario
estudio, lo que derivó en la grabación de un documental llamado Sound City Players y la grabación de un álbum, 
en el que participan figuras que de alguna manera estuvieron vinculadas al Sound City, basta citar algunas: 
Paul McCartney, Stevie Nicks, Rick Springfield, Trent Reznor, Josh Homme y Corey Taylor entre muchos, muchos 
otros.
Tracks recomendados: Time slowing down, You can´t fix this, From can to can´t, Mantra.

@Malebolgio
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Agricultores sinaloenses y ambientalistas exigieron al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), Enrique Martínez y Martínez, que actúe con objetividad y responsabilidad en pro de 
los productores mexicanos, del campo y del medio ambiente, negando las solicitudes de siembra comercial de maíz 
transgénico en Sinaloa y Tamaulipas.

En el foro participaron Percy Schmeiser, agricultor canadiense, quien compartió su experiencia cuando sus cultivos 
fueron contaminados por transgénicos de Monasanto y el doctor José Antonio Serratos, biotecnólogo e investigador, 
quien expuso las evidencias científicas del tema a nivel nacional e internacional.

Los partícipes de este evento concluyeron que en lugar de que el gobierno federal autorice siembras comerciales de 
maíz genéticamente modificado en el norte del país debe promover apoyos reales al campo para que México logre la 
autosuficiencia alimentaria.

Este evento es una oportunidad para acercar la información a los agricultores ante las posibles aprobaciones para 
siembras comerciales de maíz transgénico y la falta de una postura oficial y pública del gobierno sobre el tema.

Los agricultores sinaloenses tienen derecho a saber que las semillas y alimentos genéticamente modificados son 
estigmatizados en el mercado, lo que complica su comercialización. Las siembras de maíz transgénico no solo 
representan un riesgo ambiental sino también económico, por lo que no hay razón para sustituir la producción 
sinaloense de maíz blanco, utilizado para la alimentación humana, por uno amarillo, transgénico y para fines 
forrajeros. Lo que está en juego es la calidad y reconocimiento del maíz sinaloense.
Greenpeace
  

Exigen un ¡NO! al maíz transgénico 
en México
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Desde Paris, Francia.

Ya sé, todas tenemos como mil y una cosas en 
nuestro closet. Muchas de ellas, a parte, ni sabemos 
que existen o hace una década que no nos las 
ponemos. Típico que siempre te pones la misma ropa 
porque es la que está a la vista. Pues para que eso ya 
no te siga pasando, te voy a dar unos tips para 
arreglar tu closet y hacer esa tan esperada limpieza 
de primavera.

No es difícil, no empieces a paniquear. En menos de lo 
que piensas tu guardaropa estará en orden para que 
sea más fácil escoger  que ponerte por las mañanas. 
Primero saca toda tu ropa. Separa la ropa que te 
gusta y de un otro lado todo lo que no te gusta o ya no 
te queda. Ya sé, a veces es dificil separarse de algunas 
cosas pero ya es hora, a parte  la puedes vender en 
e-bay y comprarte algo más o donarla y sentirte bien 
por eso.

Dobla todos los pantalones faldas y playeras. Si eres 
súper maniaca, como yo, separalos por colores. 
Cuelga todo lo que se pueda arrugar, vestidos, sacos, 
abrigos y blusas. En los cajones puedes guardar tu 
ropa interior y calcetines. Los zapatos los puedes 
acomodar en el piso o en una caja. Yo prefiero en 
el piso para que no se hagan daño. Hace un tiempo 
compré un estante para zapatos. No estuvo caro y 
sirve súper bien. Básicamente, son dos tubos que 
sostienen los zapatos.

Ahora que tu closet está impecable, sigue colocando 
las cosas en su lugar. Sino, todos tus esfuerzos se irán 
al caño en una semana (true story). Otro tip, no 
pongas pósters ni decoraciones. Aunque se vean 
bonitos, acumulan mucho polvo y dan la impresión 
de que tu closet está más lleno de lo que realmente 
está.

Música para arreglar tu closet: Get Ready de Lady.
http://www.youtube.com/watch?v=G3IMPYJ7MiY

Sarahy Flores

Limpieza de primavera.



Desde Paris, Francia.
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Seis Banderas de 
Discriminacion 

La última noticia sobre discrimina-
ción por la manera de vestir y libertad 
de expresión a través de los tatuajes 
nos llega desde el parque de diversiones 
“SIX FLAGS”, el cual ha publicado en su 
página de Internet en el apartado 
“Políticas de la empresa”, el código de 
vestimenta que deben atender sus visi-
tantes:

“Six Flags implementa un código de 
vestido de acuerdo con la atmosfera 
familiar y de 
cordialidad, así como por razones de 
salud y de seguridad.

“Se deberá vestir ropa apropiada en 
todo momento en las instalaciones de 
Six Flags. No se permite el ingreso al 
parque con ropa o tatuajes visibles que 
contengan mensajes rudos o vulgares y 
con lenguaje ofensivo o gráfico. (No se 
permite como solución voltear la ropa)”.

Desgraciadamente este es un 
retroceso en lo que a tolerancia 
refiere ya que esta política se 
implementa en todos los parques de la 
cadena desde que hace un par de años 
en Estados Unidos sucediera un 
incidente
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en el cual una joven con fulls sleeves fuera desalojada del parque bajo el pretexto de tener 
tatuajes “ofensivos” y ahora esta ridícula política llega a México.

Esto me hace pensar quien decide que es ofensivo y que no, y dentro del contexto del 
parque la decisión personal de vestir y apariencia no afecta la experiencia del resto de los 
asistentes y es por esto que se tienen normas de conducta, que quede claro la diferencia 
entre conducta y aspecto.

Si yo me comporto como un pendejo, molestando gente y rompiendo las reglas del parque 
tengo más posibilidades de permanecer dentro del mismo que una persona tatuada que 
solo viene a divertirse. Que opinan de eso.

Desafortunadamente por más que tratamos de romper estereotipos las empresas y 
personas de gerencia simplemente no pueden ver más allá de la apariencia de una persona 
y juzgar por sus actitudes y experiencia y sin embargo nos preguntamos porque la sociedad 
no avanza. 

Yo me pregunto necesitaremos tener  un presidente con un full bodysuit para que las 
personas dejen los prejuicios y se preocupen por sus propias actitudes?

Pero bueno ustedes que piensan de todo esto, esperamos sus comentarios.
Misha Pola



Vigilia 
en 
Miami” 
por Misha Pola



Vigilia en Miami” por Misha Pola
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La iglesia nos enseña una serie de lineamientos para vivir nuestra vida en armonía con alguna 
entidad suprema, normas como tener relaciones sexuales con el único propósito de la reproducción y 
propagación de la especie.

Cabe mencionar que muchos de estos lineamientos  vienen de eventos prácticos, por ejemplo el no 
comer cerdo por parte de los judíos, el cual era una carne muy difícil de conservar y generalmente 
ocasionaba una serie de enfermedades debido a las bacterias, lo mismo con la procreación de la 
especie, en un periodo de guerras y enfermedades se necesitaba tener el mayor número de infantes 
posible y lo mismo se puede decir de muchas de estas normas.

Sin embargo la postura de la iglesia en contra del aborto y especialmente de los anticonceptivos en una 
era de sobrepoblación, hambruna  y enfermedades sexuales no es nada menos que ridícula y seguimos 
viendo los resultados de estos ideales en las personas más necesitadas de la sociedad, aquellas que 
tienen más de cinco hijos pero no pueden siquiera mantener a uno y creen que la esposa es como la 
escopeta “hay que tenerla cargada y detrás de la puerta”.

Esto sin duda se basa en la falta de cultura y educación que tienen estas familias y desgraciadamente la 
única cultura que reciben llega de la iglesia quien les enseña a odiar los anticonceptivos entre muchas 
otras cosas.

Pero que sucede cuando las familias del más alto nivel económico siguen estas  normas al pie de la 
letras, personas inteligentes y educadas que han viajado por el mundo y visto de primera mano el mal 
que genera la iglesia en África al prohibir el uso del condón, del problema de los millones de huérfanos 
y niños sin hogares que han sido abandonados en las calles por padres que no los querían.  Como 
pueden explicar estos eventos y más importante aún ¿cómo afecta su comportamiento en su vida 
privada?

Tengo varios amigos cuyas familias son sumamente creyentes por lo que me dio curiosidad investigar 
hasta qué punto la religión sobrepasa la inteligencia y cultura. Todo esto surgió de una ida a un popular 
antro en Santa Fe en donde surgió la duda sobre si estos mini fanáticos usaran condones, esa pregunta 
inducida por el alcohol dio pie a toda una discusión de religión y sexualidad.

Para que les quede más claro permítanme describirles algunas de estas familias, inicialmente todas 
tiene no menos de 4 hijos, (primer duda no creen en los condones o simplemente “los que dios nos dé”) 
en todas las casas encontraras al menos cinco fotos del papa pasado y en curso. Esto me hace pensar 
como si es que acaso hablan sobre sexualidad con sus hijos.

Ahora imaginen ustedes a estas atractivas parejas de veinteañeros tomando y echando desmadre con 
sus “novios” para posteriormente irse a sus casa a hacer que?, sin duda hay muchas cosas en medio de 
un beso y coito, la iglesia solo les prohíbe tener penetración/coito así que hay muchas cosas que se me 
ocurren pueden hacer sin ofender al señor. Pero ustedes creen que tengan relaciones sin estar casados, 
especialmente las hijas, miedo han de tener de masturbarse.



Les prometo una entrevista con alguna de estas niñas bien de Palmas sobre estos temas en nuestro 
próximo número.

Sin duda nosotros los no religiosos nos burlamos de los “mochos” pero es interesante el pensar como 
estas personas de poder económico, político y empresarial permiten que la iglesia minimice su 
percepción de los problemas y situaciones actuales como el aborto, la homosexualidad y la libertad de 
las mujeres y hombres a decidir sobre su cuerpo y sexualidad.

Que quede claro que no estoy en contra de la religión ni de nadie que crea en ella, solo espero que vean 
más allá de lo que dicen las historias y escojan por ustedes mismo que quieren creer y no por default 
se cierren en una historia que sus padres le ensañaron a creer. Así que cuestionen todo y sigan lo que 
ustedes creen que es correcto.

Y si no les parece… pues cada quien ;)

Misha Pola

Vigilia en Miami” por Misha Pola





SHOWCASE  POR JULIA KENNEDY

SHOWCASE
Gracias al internet es muy sencillo encontrar nuevos talentos; Diseñadores, ilustradores, artistas 
y por supuesto fotógrafos. Ahora lo complicado no es encontrar increíbles diseños o fotografías, 
sino información y biografía de los creadores. 

Ese es el caso de  Julia Kennedy una muy talentosa fotógrafa de Londres Inglaterra que ha hecho 
su especialidad en Fashion Fotography.

Conozcan más de Julia Kennedy en su pagína web http://juliakennedy.com/
Todas las imágenes pertenecen a sus respectivos dueños y cuentan con derechos reservados.
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SHOWCASE  POR JULIA KENNEDY





Modelo: Anna F.G. 
Fotografo: Guillermo Gozález
Locación: Estudio GG



Es cierto que Anna es su

más reciente colaboradora 

en temas de derechos 

Humanos?

Así es, aparte de hermosa 

es muy inteligente
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Verdad que Anna ha participa-

do en varias manifestaciones 

por los derechos Humanos?,

Claro con Anna no se 
juega! 
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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:

THEOPHILUS 
LONDON

Chupe Preferido:

Vodka Martinnis

Gran pasion por:

La Danza

Andrea F



Andrea F



¿Qué te
inpide Alcanzar
el Clímax?

por Beatriz Burbante
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Si tu eres de esa mujeres que no entiende muy bien que le ven las otras al orgasmo, porque ni 
es taaan rico como dicen, ni se sienten fuegos artificiales, ni casi pierdes el conocimiento: tienes 
un problema. 

Porque yo puedo comprender que existan disfunciones femeninas y masculinas que impidan 
alcanzar el clímax, pero que una gran parte  de las mujeres finjan el orgasmo se debe a falta de 
información  y desconocimiento del tema. 

La mayoría de nosotras no sabe bien donde situarse en el universo de las relaciones sexuales.  
Todo lo que consideramos normal, y lo que no, tanto en cuanto al placer, el deseo, las fantasías 
es necesario. Yo puedo creer que las nuevas generaciones ya no tienen tantos problemas como 
las nuestras, porque ahora las madres jóvenes están más dispuestas a hablar claramente  con sus 
hijos sobre la sexualidad. Pero ¿y las mujeres que ya tienen ese tipo de problemas como 
solucionarlo?

Primero tienes que ir con el médico para descartar cualquier problema físico, y después tomar 
cartas en el asunto y ponerte  a la tarea de lograr un orgasmo.  Busca un especialista, puedes ir 
con un sexólogo o buscar documentos que te puedan ayudar en tu búsqueda sobre el sexo. No se 
vale decir que no has tenido un orgasmo porque has tenido malas parejas sexuales.  Los hombres 
no tienen la culpa de eso.

Las riendas de tu cuerpo y tu sexualidad las tienes tu, y si un hombre no es capaz de causarte un 
orgasmo, entonces tienes que ser capaz tu misma de hacerte sentir estrellitas en el cielo.  Donde 
encontraras las respuestas a las preguntas que te haces, pues la información la tienes a la 
distancia del espejo  esta en ti romper las barreras que tienes para darte un clavado en tu propia 
anatomía. Solo ahí encontraras la respuesta. Una vez que conoces muy bien tu cuerpo, tanto que 
ya no necesitas el espejo para saber dónde queda que parte, es momento de activar los botones 
– si sabes a lo que me refiero…..

Existen infinidad de juguetes y herramientas de las que puedes echar mano para estos 
menesteres y que te ayudaran a lograr tu objetivo, has tu tarea hasta lograr tu objetivo, ya que 
es una sensación maravillosa. Estoy convencida que nuestro cuerpo apenas necesita aprender, ya 
que cuando nos masturbamos, es fácil comprobar que el cuerpo está preparado para ello.

La mayoría de las mujeres tienen un orgasmo al menos una de cada dos veces que hacen el amor. 
El orgasmo sistemático es raro. Por lo tanto, por varias razones, como por ejemplo, el cansancio, 
un tipo de medicamento, o un estado de ánimo no muy favorable, el orgasmo no llega.

¿qué te inpide Alcanzar el Clímax?por Beatriz Burbante
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Además es interesante saber que una mujer generalmente sabe, porque lo siente, que esta vez de 
nada sirve insistir, el orgasmo no vendrá. A los hombres les cuesta comprender esta intuición ya 
que ellos no la sienten de la misma forma en su propio cuerpo. ¡Y precisamente por eso, muchas 
mujeres tienden a fingir el orgasmo! 

Nuestro cuerpo es la herramienta de placer más bella que tenemos; es capaz de hacernos sentir 
todo tipo de sensaciones y nunca debemos privarnos de ese derecho fisiológico que tenemos a 
un orgasmo.

Por eso la masturbación es buena para la salud, pero sobre todo hasta que no pienses que 
definitivamente si es tan rico como dicen, sigue intentándolo.

Beatriz Burbante



Producción: Sarahy Flores
Fotografía: Eric Ancel
Modelo: Victoire Lacoste
Maquillaje: Sarahy Flores

















Guadalajara Indie!
La banda californiana Foster The People se presentó en Guadalajara el 23 de marzo en el Complejo de 
Tenis Telcel (Economos 6600, La Estancia).

Tras el éxito de su sencillo “Pumped Up Kicks” el cual viene escuchándose fuertemente en la escena mu-
sicalindie desde finales del 2010 y que finalmente les valió la atención de la industria discográfica, con lo 
cual, además de consolidar sus esfuerzos en una producción por demás recomendable como lo es Torches 
los embarca en su primer tour internacional que desde el año pasado viene pisando diferentes tierras y 
que llegó a México, específicamente a la ciudad de Guadalajara, Jalisco para hacernos vibrar con canciones 
como “Houdini”, “Helena beat” y por supuesto su canción estrella “Pumped up Kicks”.

Algo que en lo particular me parece muy atractivo acerca de este grupo es lo rápido que han logrado for-
mar una base de seguidores y gente dispuesta a ir a un club a escucharlos tocar en vivo, y 
no solamente en su región o en su país sino en diferentes partes del mundo, situación que habla muy bien 
de ellos ya que apenas hace un par de años, al mero estilo del siglo XXI, ayudados por la Internet 
publicaron su primer canción de manera independiente, apoyados por los likes, las visitas y los 
comentarios de la gente que seguramente ahora es su público más fiel.



Continuando su gira de actuaciones en sitios tan lejanos como Malasia y Australia, por citar algunos de los 
lugares, que como en nuestro caso tuvieron el gusto de escucharlos interpretar en directo su repertorio, 
que aunque pequeño en número, es de altísima calidad.

Todo esto definitivamente no cualquiera lo logra, y por ello fue un gran placer el tener a bandas así en Mé-
xico. Con un conjunto de mariachis que acompañan a la banda para interpretar “Pumped Up Kicks”, como 
última pieza del concierto, los que estabamos  debajo del escenario nos pusimos a brincar, 
agitando los brazos al ritmo del beat. Una forma genial para terminar el concierto y demostrar la 
admiración de parte de los californianos hacia la cultura musical de esta tierra tapatía.

Mas no fue la única ocasión en que se valieron del folclor de las trompetas, los violines y el guitarrón. Justo 
antes de iniciar el recital se forman cinco mariachis y empiezan a interpretar “El son de la negra”. y ambien-
taron la espera de más de 30 minutos despues de que la banda que abrió dejara de tocar.
Después de esperar horas por Mark Foster, Cubbie Fink y Mark Pontius, (3 horas 15 para ser exactos) y 
muchos insultos de los asistentes porfín inicio el evento estelar de la noche y pronto nos hizo olvidar todas 
las molestias.

El evento estuvo bien logrado sencillo pero memorable y espero que Foster The People  siguán viniendo a 
nuestro país y se presenten en más estados. 

Staff SHOUT



JULIA KENNEDY

Este mes estamos enamora-
dos de las modelos y el talento 
de Julia Kennedy por lo que no 
solo le dedicamos el 
SHOWCASE de Abril sino 
también consideramos que 
una de sus fotografías es 
perfecta para esta sección 
(“Foto del Mes”) ya que es 
exactamente lo que nos gusta, 
hermosas modelos con una 
visión y estilo original.

Así que si son como nosotros 
no dejen de visitar la página 
web de Julia Kennedy para ver 
muchas más fotos originales 
con hermosas modelos.
 
Staff SHOUT 

arte y 
sensualidad




