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

AMIGO DEL MES

LECTOR DEL MES

 Fanny Garcia

 Aaron Cisneros

Are Rouge  en la sesion de SHOUT Marzo 
“Cuando Calienta el Sol”
Antonio Alvarez Que sexy modelo y que 
chidas fotos, bienvenido el calor!!!

Hola!! Me gustaría colaborar con ustede  
queria preguntarles si tienen un tema sobre 
el que les gustaria que escribiera?. saludos

Roberto Ancira
Me gusta mucho la fotografía y quisiera 
enviarles algunas. Gracias.

Mariana Chavez
Hola!! me gusta mucho escribir, no se si les 
interese mi colaboración en algunos temas... 
saludos.

Mauricio Montoya
Chido su desmadre, que buena revista!!

Javier Iglesias
me gustaria mucho participar en SHOUT, 
hasta cuando tengo para mandar un escrito?

Mariana P.A
Tambien se puede participar en SHOUT TV?, 
saludos

Enrique Ramos
Hola me gustaría colaborar para la revista.
Gracias y buen día.

Victor Suarez
Hola, acabo  de descubrir su revista y me 
gusto mucho el concepto.

Laura Morales
Hola que tal !!! Me gustaría participar pero
no se que tipo de chavas y proyectos estén 
buscando.

adriana Gonzales
Saludos, vi su publicación en Face y me
gustaría participar como modelo con 
ustedes.

Rodrigo Fdz
Qué onda, mi nombre es Rodrigo y quiero 
decirles que me encanta su revista, 
felicidades

traen muy buena 
propuesta y eso 
siempre es muy 
agradable, :)

Me encanta SHOUT, 
de donde son, yo 
quiero ser modelo ;)
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GRITA FUERTE
Hola amigos una vez más estamos iniciando el mes 
de abril, el único mes en el que tenemos permiso de 
sacar a pasear a nuestro niño interno. Es por esto que en 
SHOUT dedicamos este número a todos los niños 
mayores que viven reprimidos la mayoría del año.

No esperen más y váyanse a una juguetería y regálense 
su juguete favorito.

En este número les presentamos a una hermosa y 
problemática chava a quien Alvaro Viesca tuvo el 
placer de fotografía para la sesión “wild child” 2) en esta 
ocasión Sarahy Flores nos trae unos tips para todo los 
hombres. 

3) Si te gusta South Park te encantara la reseña de Emyl 
Merzoud. 4) Susiie Es Sua nos lleva a pasear por el 
camino de la nostalgia sobre los juguetes más populares 
de nuestra infancia. 

5) Misha Pola nos presenta lo difícil que puede llegar a 
ser el adentrarse al Sexting. 6) Beatrice Burbante se fue 
a conocer Monterrey nos cuenta todo lo que necesitas 
saber para sobrevivir una semana en la tierra de la 
carne asada.  

Y finalizamos con una reseña de una novela que explora 
la situación que viven las personas sin hogar de parte de 
Daniela Razo Martinez.

Así que ya lo saben amigos, a sacar a pasear al niño 
interno y estén pendientes de las sorpresas que les 
estaremos trayendo en el transcurso del mes.

Staff SHOUT

Todas las participaciones deben incluir el nombre y di-
rección (estado y ciudad) del autor, al enviar material el 
remitente acepta que dicho material es creación  de él o 
tiene permiso del autor para que sea usado, impreso y/o 
distribuido SHOUT en cualquiera de sus medios, sin espe-
rar 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 ma-
terial sin los permisos pertinentes. El enviar material no 
garantiza  su uso, impresion y/o distribución por SHOUT.
Los artículos podrán ser edita-
dos por claridad, longitud y contenido.
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SHOUT VIDA
NOTICIAS. MODA. ACTUALIDAD

PERSONA
COOL

Nombre: Leonora Hernandez
Ocupación: Cantante
Ciudad: Mexico DF

A finales de Marzo, en uno de los muchos 
canta bares del centro de la ciudad de 
México. tuvimos el placer de conocer a la 
banda “Gatos de Callejón”. 

nos encanto su particular estilo, una 
mezcla entre ska y norteño pasando por 
pop mexicano. No pudimos resistir la 
tentación de conocer a la extrovertida 
cantante. 

Leonora es originaria de Saltillo y lleva 
ya 4 años en el distrito persiguiendo sus 
sueños de fama mundial, pero esta chava 
super simpática y talentosa (escribe sus 
propias canciones) quiere ser mas una 
cyndi lauper que una Belinda.

Leonora como toda buena canta autora 
es apasionada del arte, la cultura y le 
encanta pasear en bicicleta por el centro 
de la ciudad en busca de inspiración.

estén pendientes de Leonora y su genial 
banda “Gatos de Callejón”



“Ser un adulto rodeado de niños, es 
como ser un alfiler en un cuarto lleno 
de globos..”     

  QUIERO SER EL ADULTO QUE ERA DE NIÑA
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Conversación con mi hija de cuatro años.

-“Mamá, tengo sueño.”
-“Pues duérmete, hija.”
-“No porque sueño feo.”
-“No pasa nada, son sueños, no son de verdad.”
- “¿Y si los sueños son de verdad y todo lo demás es un sueño?”

Una enana cuasi humana que tiene más uso de razón que toda la Cámara de Diputados junta.
Aunque la mitad del tiempo lo que los niños dicen no tiene ni pelo de lógica, tienen sus chispazos.
Después de dar su firme postura, cayó dormida felizmente como costal y 7 horas después yo seguía en mi viaje existencial sin haberme 
metido nada, con expresión de angustia y “me voy a morir.”

Un niño es como una planta. ¿Porque tenemos que cuidarla, apapacharla y alimentarla para que crezca fuerte? No. Porque donde se le 
planten las raíces, crece. El mayor porcentaje del desarrollo de un niño depende de los cimientos. La gente anda por ahí quejándose de 
lo podridas que están  las personas, bueno, pregúntenle a sus padres lo jodidos que estaban ellos. No pretendo sonar moralista ni tener 
aires de progreso utópico, pero cuando tienes un hijo, un hijo que es un trapo absorbente lleno de mocos, la manera en que piensas 
cambia.

¿Cuántas veces has pensado que todo era mejor cuando eras niño? En mi caso, nunca, pero algunos dirán que sí. La niñez es la pura 
fiesta. Es gelatina con sándwiches y refresco de bolsita. 
Es patear una pelota y la regañiza por los zapatos sucios. Es polvo y mugre en las uñas y la gloria de la hora del recreo. La niñez es 
ignorancia, la ignorancia es felicidad momentánea.
Calcular el riesgo de una caída de 3 metros, huesos fracturados, probable invalidez de por vida y costo del médico, no es posible para un 
niño de 6 años. Yo calculo si comerme una aceituna o no por el miedo a atragantarme y dejarle a mi familia la broncota del funeral. Estoy 
jodida.

La vida y la muerte no tienen mucho sentido para un escuincle. 
Comprenden el sentido amplio, cielo –infierno es algo complicadísimo. 
Pongamos que se muere Kiki el Chihuahua, la mascota más fiel y protectora que existe en el universo. Explícale a un niño que el animalito 
ahora va a vivir en el jardín, enterrado con los gusanos. Y a mí no me vengan con Psicología para niños y tips para facilitar el proceso de 
una pérdida. El perro se murió y el niño ya no tiene perro con quien jugar. Simple.

El problema es el prejuicio adulto y el condicionamiento hacia la vida y la muerte. 
A los niños tienes que decirles las cosas como son, por su nombre y sin verdades a medias. Claro, hay que tener tacto, tampoco se trata 
de traumarlo suficiente para que quede atrofiado de su cabecita. (Te extraño Señor Conejo).

Nunca me gustaron mucho los niños, con sus preguntas y voces permanentes de teporocho en helio, pero ya me caen mejor. Sobre todo 
porque TODO repiten. TODO se lo creen, o mínimo te dan el gusto de hacerte creer que se lo creen. Son como pericos color carnita y 
suavecitos.

QUIERO SER EL ADULTO QUE ERA DE NIÑA.



QUIERO SER EL ADULTO QUE ERA DE NIÑA.
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-“Pendejo.”
-“¡¿Qué dijiste niño?!
-“Nada, mamá.”
-“Eutanasio ven a ver lo que está diciendo tu hijo, está diciendo P****.”
-“Pos sí, como el pendejo de tu hermano.”

Eutanasio se desmaya de la risa, el niño huye sin regaño y Doña Viruta se va al templo para que se reformen sus criaturas. 
COHERENCIA. No se le pueden cortar flores al rosal de utilería. 
El ejemplo puede más que un palo y la chancla voladora juntos. 
El ejemplo marca la pauta, y la pauta crea el hábito. ¿Fumas como tren? Tus hijos probablemente lo harán. ¿Eres tranza? Tus hijos te 
tranzarán un día a ti. 

Aunque no me guste, ser adulto implica responsabilidad. 
Ser un adulto rodeado de niños, es como ser un alfiler en un cuarto lleno de globos.
Nunca sabes el impacto que tendrás en una mente tan poco manipulada.
Los niños siempre van a confiar en ti, seas padre, tío, amigo de la familia, maestro.
No porque lo merezcas, sino porque “eres el grande y sabes todo y no le temes a nada”.

Dejemos a los niños disfrutar su ignorancia, ellos poco a poco sacan sus conclusiones.
Sí, probablemente la vida está llena de mierda, pero eso lo juzga cada quien. 
Hagamos ruido con ellos, el ruido es lo que nos quita de estar estáticos y grises día a día. Llenémonos de tierra.   

Ríete del chiste estúpido que te contaron hace rato en el trabajo. 

Nunca vamos a ir hacia atrás a cuando no teníamos muchas preocupaciones. Vamos hacia adelante, donde las preocupaciones valen la 
pena. Y valen la pena porque vienen miles detrás, haciéndose camino para convertirse EN TI, su ejemplo. 

Quiero ser el adulto que era de niña.
Alejandra Abundis Vargas



SHOUT MODA
Desde Paris, Francia

Si no conocen al actor Mads Mikkelsen, échenle 
un ojo a la serie Hannibal que ya va en su segunda 
temporada. Difícil de competir con Anthony Hopkins, 
pero Mads ha sabido interpretar al personaje 
maravillosamente. A parte de tener cierta 
elegancia, hay un toque de rareza que embona muy 
bien en la serie.

Podríamos hablar del estilista de los platillos que 
cocina Hannibal en la serie, porque de verdad se 
lo merecería, los platillos son dignos de llamarse 
obras de arte culinarias,  pero vamos a enfocarnos 
en su muy peculiar forma de vestir. A

lgunos de sus trajes son Tom Ford y para los que 
conocen la marca, no les sorprenderá el por qué 
Hannibal luce tan elegante. Para quienes no 
conocen la marca, los trajes son de un estilo retro, 
Mad Men con un toque de modernidad.

Si quieren conseguir el look, usen tono sobre tono, 
de preferencia colores caqui, café y azul, materias 
como la lana, trajes con estampado cuadrado y 
corbatas. Seguro se verán como profesor de 
doctorado en relaciones internacionales y de que 
llaman la atención, llaman la atención.

Perfume para finalizar el look: Valentino 
Bebida: Whiskey
Zapatos: Fred Perry
Lentes: Tom Ford

Sarahy Flores

BON APETIT!
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SHOUT TRENDS
Desde Paris, Francia

HELLO SPRING

REVISTASHOUT.COM12



SHOUT JUEGOS
Desde Helsinski, Finlandia.

Para empezar, si no te gusta South Park, nunca te gustó, o nunca lo has visto, no leas más que este párrafo. South 
Park: The Stick of Truth depende 100% en que conozcas y en que te guste South Park. Más que un juego, The Stick of Truth 
es como ver un episodio interactivo. Mientras el gameplay no está mal y es bastante entretenido, los chistes, la historia 
y las referencias son lo que hacen el juego verdaderamente divertido.

Okay, si sigues aquí entonces asumiré que te gusta South Park o que al menos alguna vez te gustó. Yo hace rato que no lo 
veía, pero me puse al corriente justo antes de comprar el juego. Solo hay que ver tres episodios exactamente, y son del 
7 al 9 de la temporada 17.

Si todavía tengo que convencerte, tengo que decir que South Park: The Stick of Truth es exactamente lo que un juego de 
South Park debería de ser: una forma de explorar e interactuar con el extraño y maravilloso mundo de la serie.

Tu personaje en el juego se llama simplemente “the new kid”. Tu familia y tú se mudaron a South Park porque tu habilidad 
especial causó demasiados problemas en tu pueblo anterior. The Stick of Truth es un juego que incorpora y al mismo 
tiempo se burla de clichés de los videojuegos, entonces como uno esperaría, tienes amnesia.

SOUTH PARK: THE STICK OF TRUTH
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Desde Helsinski, Finlandia.

Después de desempacar, tus padres te hacen salir para que conozcas amigos, y no mucho después de eso conoces a 
Butters. Butters te lleva con Cartman para que te unas a su causa, que es la de defender el “stick of truth” de los elfos 
(Kyle, Stan y su banda). Una cosa lleva a la otra, y como cualquier episodio de South Park, todo se sale de control.

El gameplay es tipo RPG activo a la Paper Mario. El juego no es muy difícil y las mecánicas son un poco superficiales, 
pero el juego no sobrepasa su bienvenida y dura exactamente lo que necesita. Las clases que puedes escoger son Thief, 
Warrior, Wizard y Jew. Cada clase es un poco diferente pero en general el gameplay es similar. También siempre tienes 
un compañero como por ejemplo Butters o Kenny, y cada uno tiene habilidades muy distintas para complementar la
estrategia que elijas.

El juego está lleno de lugares que explorar y cosas que coleccionar. Hay referencias a muchos de los episodios clásicos 
y casi todos los personajes que han estado en la serie están presentes de una forma o la otra. The Stick of Truth es en 
esencia una forma de llevar el humor de South Park a un medio diferente, y lo hace muy bien.  Realmente no me acuerdo 
cuando fue la última vez que un juego me hizo reír tanto. 

Es difícil hablar mucho de este juego porque está lleno de sorpresas y no quiero arruinar nada. Pero como dije, si te gusta 
South Park o te da nostalgia, es muy probable que disfrutes el juego.

Eso es todo y nos quedamos en pausa.

Emyl Merzoud





“Es muy difícil conocer chavas en el 
antro, y después de dos tellas 
terminas con Cuasimodo y su 
pandilla.”     

                    SEXTING, NO ES TAN FÁCIL
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Hace unas semanas me encontraba celebrando mi cumpleaños con mis buenos amigos en un antro de moda de la 
ciudad y ya ustedes saben que sucede en los cumpleaños con los amigos y mucho alcohol.

De pronto mi cuate, quien sabe de dónde saco unas chavas bastante feas, las tres vestidas de negro y con ombligueras 
para presumir la lonja, justo antes de que nos claváramos con ellas, por fortuna llegaron otras amigas que en compa-
ración estaban mejor (no mucho, pero si aguantaban un faje). Después de muchos tragos, el ambiente se volvió muy 
amigable y termine apañándome a quien llamaremos “Mari”.

A pesar de lo pedo que estaba me quedo claro que no quería volver a ver a Mari fuera del antro, estaba seguro que sin el 
chupe y las luces de estrobos, Cuasimodo estaría más guapo que esta chava, sin embargo ya al otro día menos pedo me 
llego una idea que al parecer es muy común para nuestros vecinos del norte.

Todos sabemos que es muy difícil conocer chavas que valgan la pena y especialmente en el antro, ya que la mayoría de 
nosotros somos unos putitos que necesitan mucho alcohol para agarrar valor y aventarse a levantar chavas y obviamente 
después de dos tellas, en el mejor de los casos terminas con Cuasi y su pandilla.

Es por esto que muchos gringos calenturientos mantienen “amigas” feas que te hacen el paro mientras encuentras una 
chava guapa que valga la pena y más importante, que quiera contigo. Así que decidí hacer trabajo de detective y encontrar 
a “Mari”, no fue fácil ya que en ese momento no quería saber ni cómo se llamaba pero eventualmente la encontré pasamos 
varios días mensajeandonos  para conocernos mejor, ya saben la típica conversación que normalmente se tiene antes de 
apañarse a alguien, después de varias insinuaciones, piropos e indirectas le dije tal cual si le entraba al sexting y ahí se 
terminó la “relación”.

SEXTING, NO ES TAN FÁCIL



Me había quedado claro que la chava no estaba tan interesada en una “relación” y que seguramente cada sábado se metía 
con alguien nuevo y aun así no estaba dispuesta a entrarle al pedo!?, esto me hizo preguntarme a que se debería, por lo 
que le pregunte a una de mis amigas modelo que es muy segura de su cuerpo y sexualidad que pensaba sobre la situación.
Me comento que sin mayor problema hace desnudo artísticos, pero que ella pensaría dos veces antes de entrarle al tex-
ting, se necesita conocer bien a la persona y tenerle confianza para mandarle fotografías de tu cuerpo desnudo.

Esto me hizo entender que el sexting es una manera más de romancear o coquetear pero no con extraños sino con alguien 
con quien ya estés iniciando una relación. 

Al parecer no es tan sencillo saltarse la relación e ir directo al sexting. Lo que nos lleva de regreso al problema principal, 
encontrar una chava guapa que valga la pena y quiera contigo. 

No sé si se deba a nuestros arraigados orígenes católicos o el tabú dentro de la sexualidad pero una vez más parece ser 
casi imposible encontrar una chava guapa y buena onda con quien iniciar una relación, si tienes suerte cuasimodo y sus 
amigas solo sirven para un par de idas al antro, si tienes los huevos para intentar ligarte una chava en un café, normal-
mente se sacan de onda, un gimnasio?, no es el lugar, un bar es lo mismo que el antro. Entonces les pregunto a las mujeres 
que puedan estar leyendo, donde están y a qué horas salen por el pan.

Misha Pola

SEXTING, NO ES TAN FÁCIL



Fotógrafo: Alvaro Viesca
Modelo: Udra Castro
Dirección: Misha Pola
Coordinación: Karin Aguilar
Agradecimiento: Jaime Rodas
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“Parece que no ha pasado demasiado tiempo, 
pero sí, nuestra infancia ya pasó.”     

                     RECUERDOS DE LA INFANCIA
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RECUERDOS DE LA INFANCIA

Un mes que sin duda nos trae episodios de nostalgia pues mientras los niños de ahora reciben algún video juego, 
nosotros recibíamos juguetes de verdad.

Parece que no ha pasado demasiado tiempo, pero sí, nuestra infancia ya pasó. Es por esto que a continuación te daré el 
listado de los 10 juguetes que hicieron nuestra infancia inolvidable, sobre todo si perteneciste a las generaciones de los 
80’s y 90’s.

Ahora bien, sí ya eres papá o te haz convertido en tío, es momento de ser la persona más cool del momento y traer algunos 
de estos juguetes de regreso.

Tetris: El padre de todos los videojuegos modernos como el Game Boy o PSP. Una verdadera joya pues no costaban una 
millonada, los vendían en cada esquina y solamente requerías de dos pilas doble A. 

Trompo: Había eléctricos, de madera y de plástico. No importaba el color de esta artesanía mexicana, el lograr lanzarlo y 
que este girara en el primer intento era pura magia infantil. Una vez atravesado ese paso, hacer cualquier truco era cosa 
de bebés.

Simón Dice: Una reliquia que probablemente ya nadie conserva pero todos recuerdan y seguramente se encuentra valuado 
como artículo de colección. Aquella pequeña consola de cuatro colores y sonidos que aumentaban de complejidad conforme 
superabas cada una de las pruebas de audio.

Gummy Hands: Sí, a todos nos salieron en las bolsas de papas o al menos compramos una en los puestos ambulantes. De 
acuerdo con la publicidad de este juguete podías agarrar lo que fuera, incluso monedas. No duraban ni un día limpias y la 
realidad es que sólo podías recoger hojas.

Tazos: Ok, esta tradición ha pasado de generación en generación desde entonces, pero no con el auge que se vivió en los 
90’s. La cantidad de tazos era impresionante y el intercambiar los repetidos con tus amigos era cosa del recreo todos los 
días. 

¿Dónde está Wally? El libro que buscabas cuando estabas aprendiendo a usar la biblioteca. Y mejor aún, cuando se trataba 
de estar castigado en ese aburrido lugar. Todos podíamos pasar horas, enteras buscando a tan característico personaje.

Patines y Bicicletas: Los juguetes más clásicos del mundo. Estos podían hacer de salir a jugar en las tardes toda una 
aventura pues siempre había accidentes memorables y juegos interminables. Quién no tenga cicatrices por alguno de estos 
juguetes definitivamente no tuvo infancia.
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RECUERDOS DE LA INFANCIA

Polly Pocket: La sensación de las niñas. Una muñeca pequeña con demasiados accesorios que eventualmente se perdían. Su 
casa era un estuche de plástico del tamaño de un espejo de bolsillo. Sí creciste con niños, ninguna de éstas piezas sigue viva.

 Adivina Quién: El único juego que era realmente honesto en sus comerciales y que podía hacer que las partidas se repitie-
ran durante todo el día. Sin embargo, este se podía arruinar con solo perder una tarjeta pues los personajes ya no estaban 
completos y era imposible jugar.

G.I. Joe: Las figuras coleccionables que hicieron de la infancia de todos los niños un lugar feliz. Podías comprarlas origina-
les o en el mercado, no importaba mucho la calidad sino el personaje y poder jugar con tus amigos cuando no había balón 
de fútbol.

Estos, son sólo algunos de la lista interminable de juguetes que marcaron esta época, y algunos de ellos son indispensa-
bles para transmitirlos de generación en generación, sobre todo si se trata de hermanos, primos y sobrinos. 

Susiie Es Sua



JEN GRACE
GENTE COOL
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¡UNA BELLEZA PARA SUICIDARSE!

Desde hace ya más de 10 años que surgió un movimiento de belleza “alternativa” y la página web/comuni-
dad de Suicide Girls es sin duda la punta de lanza de este movimiento.

Caracterizadas por un fuerte desarraigo a todo lo que es considerado como belleza clásica, estas her-
mosas mujeres son caracterizadas por sus tatuajes, mohawks, geeks, nerds. Todo lo que describe a una 
persona como loca o desadaptada es lo que las hace tan populares y especiales. 

En esta comunidad la originalidad es la única constante y cientos de chavas se mueren por formar parte, 
chavas como Jen, quien ya es una belleza para suicidarse.

1 SHOUT: Hola Jen, es un placer tenerte 
por aquí. Descríbele a nuestros amigos 
que no están enterados, que es una 
Suicide Girl. 

jen: una SG primero que nada es una 
chava que defiende una belleza propia, 
una identidad en contra de estereotipos 
y moldes. Simplemente encuentra su 
belleza sin una imposición social.

2 SHOUT: Que fue lo que inicialmente te 
llamo la atención sobre la comunidad?

Lo que me llamo la atención fue que son 
mujeres provenientes de todas partes 
del mundo, quienes básicamente se 
sienten “cómodas en su piel”. Y lo que 
México aún no sabe o no conoce es que 
SG no solo son para chicas internacio-
nales también tienen SG aquí en México!

3 SHOUT: En qué momento decidiste ser 
una Suicide Girl?

Cuando decidí que estaba lista para 
plasmar mi belleza de una manera dife-
rente y así demostrar la seguridad que 
tengo sobre mi propia piel 

4 SHOUT: Cuales son los requisitos 
necesarios para ser una SG?

Cuando una chica quiere ser una SG, 
manda una aplicación a la página y se 
le pide aproximadamente entre 40 a 60 
fotos. Se hace una valoración de estas 
fotos y cuando este set llena todos los 
requisitos lo compran y se vuelve SG.

5 SHOUT: desgraciadamente en nuestro 
país las chavas como tu experimentan 
rechazo y prejuicios, como es tu 
experiencia durante el día al día.

Pues mira desgraciadamente si me han 
pasado varias cosas con personitas 
muy desagradables especialmente las 
mujeres. Hace poco tuve el conoci-
miento de varias chavas que publicaron 
cosas en facebook y en redes sociales 
muy agresivas hacia mi persona y SG 
pero supongo que eso pasa en todo tipo 
de logro que uno llega a realizar, 
siempre le pesara a alguien. 

6 SHOUT: como consideras que SG pue-
de ayudar a cambiar los estereotipos y 
aumentar la tolerancia? 

Yo creo que puede ayudar en muchos 
aspectos, el principal es demostrar que 
la belleza puede ser diferente y 
original.  Y destruir estereotipos 
incrustados en la sociedad ayuda a 
todo tipo de mujeres a sentirse bellas.

7 SHOUT: cuéntanos sobre tus tatuajes, 
que representan para ti y cuál es tu 
favorito.

Por lo pronto tengo 4 tatuajes, uno en el 
vientre que es una herradura de cora-
zón donde a los lados brotan dos rosas 
rosas que representan mi persona y 
mi personalidad ante la sociedad, doy 
a mencionar que no cualquier persona 
puede ocupar un lugar en mi vida o en 
mi corazón.

En una de mis piernas tengo la llave que 
abre esta puerta que mencione, en mis 
costillas llevo una pluma con la frase en 
latín carpe diem que significa 
aprovecha el día. Y por último en otra 
pierna tengo un ancla que representa 
la firmeza en las  dificultades que se me 
presentan día  a día.
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JEN GRACE
GENTE COOL

8 SHOUT: qué opinas del termino 
belleza “alternativa” y cuál es tu 
enfoque hacia la belleza en general?  

Yo puedo opinar que la belleza alternativa significa ser 
diferente pero sin dejar de ser bella, puedes tener tatuajes 
piercings cabellos de colores pero sin perder la belleza que 
uno como persona tiene, yo amo mi estilo y no me importa lo 
que las personas puedan opinar.

9 SHOUT: muchas de las SG son apasionadas de los comics, 
videojuegos o caricaturas., y tú de que eres fan de hueso 
colorado? 

Pues yo soy fan de la música, amo la música! si pudiera 
llegar a ser otra cosa que no fuera abogada seria cantante. 
Me fascina el punk, metal, rock alternativo.
Amo la música y podría pasar todo el día escuchando música.

10 SHOUT: Para terminar que consejos le darías a nuestras 
lectoras que 
buscan ser SG?

Pues como consejo, que impongan su estilo propio y si 
realmente quieren ser parte de SG que le echen muchas

ganas y a trabajar duro para que sus sets sean los más 
hermosos y más vistos en la página oficial SG

Jen ha sido todo un placer tenerte en nuestras páginas, 
cuéntale a nuestros amigos cuáles son tus próximos planes 
y donde pueden encontrarte.

Pues más que nada que saquen su membresía SG, me pueden 
encontrar como jen grace en la página oficial al igual que en 
Facebook. Mi set “young and in love” sale a la vista este 6 de 
julio y espero que les guste.

Muchas gracias a SHOUT por la atención de invitarme.



“Preferían apartarlos de las poblaciones,
la desagracia ajena era mejor 
presenciarla desde muy lejos..”     

                              
    EL OLVIDO, ARMA DE LA SOCIEDAD.
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EL OLVIDO, ARMA DE LA SOCIEDAD
Vida y época de Michael K. de  J.M. Coetzee

Para los amantes de la lectura,  es importante experimentar nuevas sensaciones, leer nuevos autores, 
salir de la típica sintonía,  por eso elegí al escritor sudafricano J.M. Coetzee y su obra “Vida y época de 
Michael K.”  Que brinda una historia ligeramente dramática e  ideas realistas.

El olvido, característica principal de los marginados en la época de guerra en Sudáfrica (así como en la 
actualidad) vagabundos, desempleados, solitarios o personas como Michael K, que al no tener una apariencia 
visiblemente aceptable, siempre le sostienen una mirada con desagrado y un ligero toque de compasión por 
la vida que le había  tocado, esas experiencias lo convirtieron  en un ser inexistente para la sociedad, a pesar  
que su cuerpo delgado y desnutrido  seguía firme sobre el suelo.

El desempleo, el miedo a la guerra, y la búsqueda de una vida más tranquila, provocaba  que las personas 
deambularan y algunas se escondieran, como  el nieto  Visagie, desertor del ejército, su temor le hacía 
ocultarse de la sociedad,  buscaba el olvido, ese olvido que a Michael K y muchos más le sobraba. 

Los residentes de Sudáfrica preferían concentrar a los olvidados e indeseables en campamentos apartados 
de las poblaciones, la desagracia ajena era mejor presenciarla desde muy lejos.

Mostraban su caridad  intentando reeducar y dar un poco de “bienestar”  a los más desafortunados, 
ofreciendo una cama, empleo y una vida en cautiverio, siempre y cuando permanecieran distantes a la 
sociedad, de la que ya no formaban parte. 

Los olvidados  eran trasladados en camiones de ganado, apretados, pereciendo,  pasaban  el tiempo viendo 
como otras cosas eran más importantes que ellos.  Los integrantes aceptados de la sociedad, convivían, se 
divertían y meditaban.

Es posible que el olvido despoje a los hombres de sus vidas, así como la muerte roba el último aliento a las 
personas.

Al final,  solo un sujeto  contempló la esencia de Michael K, alguien sin importancia, pero representaba algo,  
una alegoría, mostraba como un hombre podía permanecer tanto tiempo viviendo en los adentros de una 
sociedad  sin  formar parte de ella.siempre escapando de sus brazos, alejándose más con cada experiencia, 
prefiriendo no llegar a formar parte de ese círculo selecto llamado sociedad.

Dulce Daniela Razo Martínez 





CHICA SHOUT

Modelo: Sandra Fernandez 
Fotografo: Guillermo González
Locación: Guadalajara Jalisco.





SANDRA FERNANDEZ 
Este mes como ya es costumbre en 
SHOUT les presentamos a Sandra, 
una hermosa chava de descendencia 
alemana y gran amiga de nuestro de 
Guillermo nuestro fotógrafo, pero 
aparte de ser hermosa, lo que la 
hace especial es que acaba de reci-
bir una beca para estudiar ciencias 
genomicas en Berlin.

Sandra siempre ha sido muy aplica-
da en los estudios y comenta que la 
molestaban en la prepa por matada, 
lo que no hubiéramos dado nosotros 
por tener una compañera de estu-
dios como ella.

Aparte de estudiar y la ciencia, a 
Sandra le encanta la moda y el cine, 
la pueden encontrar todos los miér-
coles paseando por la gran plaza 
con sus amigas  mientras esperan 
entrar al cine.

si estarán un fin de semana en Gua-
dalajara antes de septiembre, les 
sugerimos la vayan a buscar en el 
antro del momento, ya que ademas 
de tener amigas muy guapas es muy 
amigable y buena onda.
 es por todo esto y mas que Sandra 
es la Chica SHOUT de Abril.



“Los días en los que vestir de 
blanco y usar vestidos se están 
quedado, progresivamente, 
en el pasado.”     
                              
                         LA NUEVA PRIMAVERA
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La primavera esta aquí, esto no quiere decir otra cosa más que las lluvias y el asfixiante calor están a la vuelta de la 
esquina, es hora de dejar el punk y el rock en el armario e ir directo al jardín, cortar todas las flores que encuentres 
y ponértelas en tus outfits, por los siguientes 5 meses del año.

No me mal entiendan, no digo que porque es primavera te tienes que vestir, estrictamente, de blanco y andar por la 
vida vestida de blanco, o rosa, y ser alguien que no eres simplemente porque llego el sol a nuestras vidas.

Los días en los que vestir de blanco y usar vestidos y faldas de verano están quedado, progresivamente, en el 
pasado.

Las casas de moda y las tendencias se han estado acoplando más a la vida de las mujeres comunes y corrientes, 
mujeres normales no tan femeninas como “deberían” y se han preocupado más por llegar al sector del mercado 
que es más difícil de complacer,

Nos han consentido con tendencias deportivas de pies a cabeza, dejando atrás los stilletos y las minis en el 
armarios, GRACIAS A DIOS.

Chanel y Dior llenaron sus pasarelas con tendencias extremadamente deportivas y ergonómicas, donde faldas, 
pantalones y vestidos conviven plácidamente con zapatos deportivos, blazers tipo beisboleras, cachuchas o 
accesorios que dejan lo clásico femenino para adaptarse a las mujeres menos convencionales.

Carmen Téllez

LA NUEVA PRIMAVERA



“Como puedes ver esto es Monterrey 
una ciudad que vale la pena conocerla, 
disfrutarla y vivirla.”     
                              
                                DESDE MONTERREY
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Me encuentro en la Ciudad de Monterrey disfrutando de unos días y ha sido una experiencia el descubrir todo lo que 
encierra esta ciudad. Empezando los diferentes tipos de personas que lo habitan, jóvenes de varios estados de la República que 
le dan el toque cosmopolita pues igual vez Veracruzanos, kuliches, guayabitos, defeños, etc. y todos integrados con los regios que 
son personas muy francas, bromistas y chambeadores, muestra de ello es la ciudad con grandes e importantes arterias, avenidas, 
paso a desnivel como cualquier ciudad de la frontera americana.

Tienen lugares como el Parque Fundidora que  desde el año 1900  forjo la industria del acero en nuestro país, ahora un espacio 
cultural en el que puedes conocer LA Galería del Acero un lugar sin límites para tu curiosidad, el Show del Horno que revive la 
operación del Horno Alto de 30 mts de alto a través de fuego, vapor, humo y chispas, el Paseo a la Cima en el cual puedes admirar 
Monterrey y sus montañas por la noche, disfrutando el viaje a la cima del horno dentro de un elevador inclinado que te lleva a más 
de 40 metros de altura mientras transita el antiguo sistema de alimentación del mineral. 

Algo usual entre la juventud regia es la convivencia para reunirse en las noches hasta altas horas de la madrugada para disfru-
tar de una carne asada y de los amigos, sin ningún protocolo, solo por el deseo de platicar, tomar la cerveza y comer carne en 
grandes cantidades, algo muy usual aquí, y pasarla bien, otra de sus especialidades y que ellos mismos hacen, porque en esas 
reuniones no asiste la gente mayor, es la Discada que es un guiso en una rueda de arado adaptada como sartén para hacer un 
guiso a base de carnes, tocino, chorizo y verduras y salsa roja que comes como tacos con aguacate y tortillas de maíz, una delicia, 
y ellos la hacen, en el espacio que tengan, no necesitan más que los ingredientes y los amigos para pasar la noche, me gusto ese 
tipo de ambiente entre la juventud.

Otra opción es el asistir a un partido de futbol en el Estadio del Tec de Monterrey teniendo de fondo el famoso Cerro de la Silla, 
ver un partido con el equipo favorito local Los Rallados de Monterrey y escuchar el ambiente de la porra local que ameniza el 
partido, que si ganan los favoritos o no es lo de menos, el ambiente que hacen los regios ahí, se siente y además cuentan con una 
área de asadores donde por supuesto pueden asar carne, que raro yo creo que Monterrey es de las ciudades sino una de las más 
importantes que todos comen carne asada todos los días, una delicia pero deben e cuidar la salud por la grasas  y el alcohol que 
consumen.

DESDE MONTERREY



DESDE MONTERREY
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Otro de los paseos que tienen los jóvenes son los grandes espacios para conciertos con artistas famosos, ya que están al día en 
cuanto a eventos culturales, haciendo de esta ciudad un lugar de cultura, música, teatro, galerías de arte, etc. Espacios públicos 
para ir a patinar o hacer ejercicio también son vistos en las principales zonas como son: Paseo Santa Lucia, Parque Niños Héroes, 
Parque Fundidora entre otros, lo cual te ofrece alternativas para hacer todo tipo de deporte en la ciudad. Si gustas del turismo de 
aventura y convivir con la naturaleza seguramente encontrarás experiencias inolvidables dentro de la amplia cadena de montañas 
y ríos que puedes encontrar durante tu visita a Monterrey. 

Aunque la ciudad ofrece un gran número de opciones, una de nuestras recomendaciones para caminar por el bosque, tener la 
oportunidad de observar aves, mariposas y practicar el ciclismo de montaña sin duda alguna es el Parque Ecológico Chapisque, 
parque natural protegido ubicado dentro del municipio de San Pedro Garza García, y el Parque Natural La Estanzuela donde podrás 
recorrer veredas y caminar a la orilla del río hasta llegar a las cascadas llamadas El Cielo, ambos ubicados muy cerca del centro 
de la ciudad. 

Si eres amante de las emociones fuertes, existen diversos lugares para escalar, practicar el rapel o cañonismo por lo que te su-
gerimos no perder la oportunidad de visitar sitios como La Huasteca en Santa Catarina y Potrero Chico en el Municipio de Hidalgo, 
donde grandes aventuras te esperan ante las grandes paredes de sus montañas y rutas visitadas por conocedores expertos de 
todo el mundo.

Como puedes ver esto es Monterrey una ciudad que vale la pena conocerla, disfrutarla y vivirla. 

Beatriz Burbante





SHOUT LUGARES
MUSEO JUMEX

Cruzando la calle de la ultra 
moderna y exclusiva plaza Carso, 
se encuentra la respuesta hacia el 
museo Soumaya (con una de las 
colecciones mas importantes de 
México) por parte de la fundación 
Jumex, el Museo JUMEX.

Dentro del edificio diseñado por 
el arquitecto británico David 
Chipperfield, considerados para 
el premio “Design of the Year”, 
otorgado por el Design Museum 
en Londres; Encontraran cuatro 
exposiciones y 28 obras de arte 
moderno de algunos de los más 
importantes exponentes de este 
tipo de arte. habiendo dado la 
descripción “oficial” del museo 
pasamos ahora a nuestra opinión 
sobre el museo y su contenido. 

personalmente nos encanto el re-
cinto amplio, llamativo y muy bien 
diseñado, la asociación jumex a 
creado un muy buen espacio para 

la convivencia y expresión artísti-
ca. con una buena atención hacia 
el detalle con múltiples revistas, 
folletos e información de los artis-
tas y las obras nunca estas perdido 
en las exposiciones.

Desgraciadamente con tan solo 
3 pisos, estando en el primero el 
loby y la cafetería, y el segundo 
vació, se siente desperdiciado el 
espacio para tan pocas obras que 
actualmente se encuentran en ex-
posición, mismas que son tan abs-
tractas que hasta los hipsters tiene 
problema en entenderlas.

A más de 5 meses de su inagura-
ción, solo podemos esperar que 
pronto aumenten el numero de 
obras y actividades que logren 
quitarle un poco del publico que 
todos los días visitan el Soumaya, 
que por cierto la entrada es gratui-
ta y cuenta con muy buenas obras 
de arte clásicas.

Museo Jumex
Lunes
Cerrado
Martes-Sábado
11AM-8PM
Domingo
11AM-9PM

Cover $30
Viernes No Cover



SOY CHICA SHOUT

BANDA FAVORITA:
Arcade Fire/ Artic Monkeys

BEBIDA PREFERIDA:
Mezcal

GRAN PASION POR :
La Música

UN POCO SOBRE TI:

Soy Rocio, soy una hipster de corazón y 
me gusta descubrir nuevas tendencias, 
modas, bandas y buenos chupes ;)

Me fascina la música y ahorita estoy 
estudiando artes visuales en la UNAM, 

Más les vale que me inviten a participar 
en SHOUT como modelo y publiquen 
varios de mis escritos sobre diseño y 
arquitectura en México.

Muchas felicidades por la revista, esta 
padrisima y les deseo mucho exito.

Saludos y muchos besos.

Al enviar las fotografias autorizas la publicación y difusión de las mismas a través de la revista SHOUT y sus diversos medios actuales 
y futuros. así como ser la persona retratada o contar  con su permiso para la publicacion de su imagen total o parcial en cualquier 
medio.

Mándanos tus 

mejores fotos a 

contacto@revistashout.

com

ROCIO




