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Mayo es reconocido por el día de las 
madres, es por esto que decidimos dedicarle 
este número a todas las mamis de México y el 
mundo; pero ya que no somos “vanidades” va-
mos a celebrar a las madres estilo SHOUT con 
una serie de artículos que son la peor pesadilla 
de las mamás del mundo.

La joya central es un artículo sobre una sexo 
servidora que nos cuenta el terrible momento 
que vivió cuando su mamà se enteró de cómo 
se ganaba la vida, también tendremos un re-
portaje sobre el downhill (nuestro actual de-
porte favorito) y por qué tu mamà no quiere 
que lo practiques.

Para esta edición se suman nuevos colabora-
dores, démosle la bienvenida a Cris Winters 
una chava con unos comentarios muy diver-
tidos y educativos. Conoce las reglas de un 
“chickflick”

Tendremos nuevos talentos en la música y en 
el arte a través del SHOWCASE y la sección de 
Música.
Les presentamos una nueva modelo con mu-
cha actitud en la sesión “CHICAS MALAS” y re-
gresa una de nuestras modelos favoritas nue-
vamente como CHICA SHOUT.

Así que como pueden ver tenemos bastantes 
artículos para que sobrevivan mayo (especial-
mente el 10) sin mayor problema.
Por último los invitamos a participar en los 

diferentes proyectos que estamos realizando, 
la búsqueda por la cara de SHOUT TV y la “Op-
eración TAG”. Manténganse pendientes, cuén-
tenles a sus amigos  y amigas sobre nosotros y 
ya saben dónde encontrarnos.
Así que este mes de mayo, …hingen a su 
madre!!!! SHOUT style ;)

Staff SHOUT 

odas 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

…LA TUYA!!!



nombre:  Paul ina Morales
ocupación:  Estud iante
ciudad:  Guadala jara ,  Ja l .

Hola soy Paulina.
Los descubrí a través de una estampa 
en una tienda que me gusta mucho 
(Pop Shop) y los he seguido desde 
hace 4 meses, ya no me pierdo 
ningún número.

Felicidades por su concepto y ya 
les envié mi participación, así que 
espero que salga pronto.

Saludos y me encanta su 
revista.

Pd: quiero ser Chica SHOUT!

PERSONA x



Con una Mezcla de fo-
tografías, arte digital y ele-
mentos hechos a mano, 
Kris Tate maravilla con una 
paleta de neones, figuras 
geométricas 80teras y uno                    
 que otro oso.

Aquí les traemos unos 
ejemplos de sus mal viajes 
artísticos que simplemente 
nos encantan.
Pueden ver más de su tra-
bajo en: 
http://www.tumblr.com/
tagged/kris+tate

Alejandro Morales
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Gatos  y Triàngulos.



Volando alto con “High-Flyerz”
por Nacho Estrada

Primero que nada, Cuéntennos un poco de la historia de la banda, ¿Cómo surgió la banda?
Comenzamos como una banda de dos guitarras, Iván Quiñones (Guitarra Líder) y Juan Carlos Badillo Jr (guitarra de acom-
pañamiento) posteriormente se une un gran amigo, Issack Reyes alias el “Jumil” en la batería, (de ahí la canción “Who-
1000”) creándose así la primera alineación funcional de High Flyerz . Después de algunos tokines en fiestas de amigos se 
nos da una oportunidad en el bar “The Pit” en el cual participamos en un tributo a Nirvana. Desgraciadamente nuestro 
amigo Jumil tuvo problemas de salud y abruptamente tuvo que abandonar la banda para abrir paso Adán Rodríguez Parra 
“Spider Baas” en el bajo y Salma González en la segunda guitarra y la alineación una vez más vuelva a estar completa. 

Ya con el cuarto integrante la inspiración llego y grabamos con nuestro entrañable amigo Orlando “Dfined” Sánchez nues-
tro primer demo el cual llamamos “Lemmone Tapes”. Ya con nuestro primer material y la ayuda de Myspace nos contactan 
de nuevo en el Pit pidiendo nuestra participación en un evento el cual dio como resultado que el vocalista de Kompadres 
Muertos se convirtiera en  nuestro productor.

De esta experiencia surge nuestra primera producción discográfica el Sound MURDER el cual cuenta con 10 temas origina-
les y un cover de Kompadres Muertos el cual fue incluido en el disco de tributo en el cual participaron banda de muchas 
partes del mundo.

Después de casi 7 años en el Rock And Roll y algunos cambios de integrantes, seguimos haciendo música y planeamos 
armar una pequeña gira en Estados Unidos para probar suerte por esas tierras sin dejar atrás lo que nos gusta y seguir 
siendo High Flyerz!
 
¿Cuáles son sus principales influencias, o qué músicos o bandas los inspiran?
Siempre nos ha latido la música con contenido o que tiene algo que decir, para empezar podríamos citar a los Beatles ya 
que consideramos que es banda base para nuestro proyecto ya que ellos innovaron el rock and roll hasta volverlo en algo 
comercial y aùn dejando una huella endeble en el rock and roll. Después podemos mencionar desde a Led Zeppelin, Black 
sabbath, AC/DC y claro por su puesto a David Bowie... También mencionar bandas mexicanas como Zurrdok Movimento, 
Zoe (según lechuga)y  Caifanes entre otras.
COMO MENCION ESPECIAL NOS GUSTARIA MENCIONAR KOMPADRES MUERTOS.

¿Cómo consideran la escena musical en 
este momento?
Consideramos que ahí hay material de 
donde sacarle jugo pero a la vez hace falta 
humildad y que todos nos veamos como 
una fuerza unitaria que debe empujar el 
trabajo de todos por igual sin sentirse más 
que el otro y así yo creo que podríamos 
estar aùn mejor.

¿Qué tal les ha ido de Tour? ¿En qué luga-
res han estado y cómo los han recibido?
Nos ha ido de Maravilla! Hemos esta-
do en varias partes de la república tales 
como Querétaro, San Luis Potosí, Estado 
de México, Distrito Federal, etc. Siempre 
nos han tratado de maravilla y han reci-
bido nuestra música con mucho gusto, lo 
cual nos ha impulsado a seguir adelante.

¿Cuál ha sido su mejor experiencia como 
banda?
Nuestra mejor experiencia siempre ha 
sido y será tocar en vivo y llevar nuestra 
música a los lugares más recónditos. Y 
claro seguir haciendo lo que nos gusta... 
ROCK AND ROLL.

Por último ¿Qué planes tienen para este 
año?
Ahora estamos trabajando en la prepro-
ducción de nuestro siguiente material dis-
cográfico que precederá al actual “Sound 
Murder”, el cual será producido por 
Eduardo Urbina en los Estudio de Doinu 
Art en el DF. Esperamos que este salga a 
principios del 2013, y pues seguir tocando 
donde se pueda y donde no, también!!
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Amores Espaciales
Fue hace cuatro años que la conocí. Estaba en el planeta Therum por una misión. Ella era la razón por la que esta-
bamos ahí. Como la única hija de la Matriarca Benezia ella era una de nuestras pocas esperanzas. Liara, en esos tiempos, 
era una arqueóloga estudiando ruinas de los Protheans, una raza ya extinta. Y como las cosas nunca son simples, no 
éramos los únicos tras ella. Afortunadamente nosotros llegamos antes, y ese fue el momento en el que vi su esbelto 
cuerpo azul por primera vez.

MassEffect es una trilogía de sci-fi actionRPGs. El combate mientras no es malo, no es su punto fuerte. Donde MassEffect 
sobresale es en su universo y su historia. Hay mucho que explorar, y dependiendo de tus conversaciones el mundo puede 
cambiar en formas bastantes severas.

A pesar de unas complicaciones logramos escapar a salvo. Liara se unió a mi equipo ya que teníamos metas similares. 
Yo había recibido visiones extrañas de un ProtheanBeacon y sabía que ella me podría ayudar a descifrarlas con sus co-
nocimientos.

Algo especial de MassEffect es que te deja pasar tu sabe file entre los tres juegos. Mi personaje y todas las decisiones 
que tomó me han seguido por tres juegos, de los cuales el último apenas salió el 6 de Marzo del 2012 y el primero en 
Noviembre 20 del 2007.

Liara es Asari; la raza más avanzada de la galaxia. Las Asari son caracterizadas por su piel azul y una especie de tentáculos 
de cartílago en sus cabezas. Su raza es monosexual, es decir, en vez de tener hombres y mujeres solo tienen mujeres, 
aunque ellas no ven la diferencia entre los sexos. Había visto y hablado con otras Asaris antes, pero nunca me había 
vuelto amigo de una hasta Liara. En una nave tan pequeña y con tantas misiones que ponían nuestras vidas en peligro 
no tomo mucho para que nos volviéramos cercanos.

Otra cosa particular de MassEffect es que te deja seducir a uno de tus compañeros. Yo escogí a Liara y estuve con ella 
los tres juegos (más de cuatro años, tristemente la relación más larga que he tenido). Aunque en el segundo juego ella 
no estaba viajando conmigo, nunca le puse el cuerno. Es raro, pero los personajes están bien escritos que te encariñas 
con ellos al punto de que cuando uno de ellos muere te puede hacer llorar. Esa es la verdadera esencia de MassEffect.
Las Asarison bióticas por naturaleza. 

Eso básicamente quiere decir que tienen poderes telekinéticos y hasta cierto punto telepáticos. A pesar de tener un solo 
sexo, las Asari no se reproducen asexualmente. Lo que hacen es producir dos copias de su propio ADN y usar el ADN 
de sus compañeros para hacer un mapa para cambiar la segunda copia. Es por eso que pueden reproducirse con otras 
razas también. Él bebé siempre será 100% Asari, pero con algunas características de la otra raza: la inteligencia de los 
Salarian, la valentía de los Krogan, la lealtad de los Turian, la fuerza de voluntad de los humanos… Y en cuanto al “sexo” 
Liara, me explicó que es como si los dos uniéramos nuestros sistemas nerviosos en éxtasis. Nunca me he acostado con 
otra especie, ¿pero cómo podría alguien resistir una invitación así? ¿Además que tan seguido tienes la oportunidad de 
ver tetas azules?

Journey
Journey es el nuevo juego de That Game Company, creadores de los aclamados títulos Flower y Flow exclusivos para 
PS3N. JenovaChen, lead designer y cofundador de la compañía es conocido por sus juegos “artísticos”. Mientras que 
Flower y Flow eran más obra de arte interactiva que juego, Journey es un juego de verdad más apto para una audiencia 
más amplia.

En Journey, eres un personaje solo en el desierto. Puedes hacer solo tres acciones: caminar, saltar y cantar. Además tus 
saltos están limitados por el tamaño de tu bufanda y tienes que ir a recargarlos a lugares específicos.
Mientras paseas por el desierto puedes encontrarte a otros jugadores (solo uno más a la vez). No tienes control sobre 
con quien juegas y nada de información sobre ellos. Tampoco hay voice chat. La única forma de comunicarse es cantando 
(el personaje, no tu personalmente). El chiste de esto es que asi no hay prejuicio. Bien como podrías estar jugando con 
un morro de 12 años (que normalmente evitarías) también podrías estar jugando con un ama de casa de 60 años o hasta 
tu vecino. La forma en la que otros jugadores entran y salen de tu juego es completamente orgánica y nunca interrumpe 
tu juego.

Creo que todo mundo debería jugar Journey. No puedo decir mucho más de él porque solo dura como hora y media, 
pero lo que sí puedo decir es que es el juego más hermoso que he jugado.
Nos quedamos en pausa hasta la proxima.
Emyl Merzoud

Desde Helsinski, Finlandia.Desde Helsinski, Finlandia.
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Chernobil, el desastre que nunca 
olvidaremos…

Expulsando a la atmósfera cantidades de radiación varios cientos de veces mayores a las desprendidas por las 
bombas nucleares lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, la explosión del reactor y el incendio que le siguió, se convirtie-
ron en el peor accidente nuclear civil de la historia hasta el momento. Las consecuencias se sintieron por toda Europa 
y persisten incluso hoy, 26 años después.

Del 27 de abril al 5 de mayo, helicópteros militares sobrevolaron el sitio, lanzando 2,400 toneladas de plomo y 1,800 
toneladas de arena, con lo que se trataba de controlar el fuego y absorber la radiación. Esto tampoco tuvo éxito. De 
hecho, se empeoró la situación, ya que el calor se acumuló debajo de los materiales arrojados. Eso elevó de nuevo la 
temperatura del reactor, así como la cantidad de radiación que emitía. En la etapa final de la lucha contra el fuego, el 
núcleo del reactor se enfrió con nitrógeno. Sólo hasta el 6 de mayo estuvieron bajo control el fuego y las emisiones 
radiactivas.

Ocho meses después del accidente, en noviembre de 1986, se construyó un “sarcófago” –fabricado con 7,000 tone-
ladas de acero y 410,000 metros cúbicos de concreto– alrededor del reactor averiado, a fin de detener la emisión de 
radiactividad a la atmósfera.

La extensión de tierra afectada es equivalente a 5 veces el tamaño de Holanda. En el momento del accidente, 7 mi-
llones de personas (incluidos 3 millones de niños) vivían en estas zonas. De ellos, unos 350, 000 fueron reubicados o 
abandonaron la región afectada.
26 años después del accidente aùn continúa gran contaminación e impactos en la salud a consecuencias del peor ac-
cidente nuclear civil hasta la fecha.

Este 2012 se cumplen 26 años del accidente nuclear en Chernóbil.

Música y Vestidos
No importa la lluvia o el sol, siempre es tiempo de 
fiesta. Los festivales y los masivos ya empezaron, pero vie-
ne la época más ansiada para los amantes de la música y la 
fiesta continua. Prepárense para bailar hasta que salga el 
sol, pero antes, abran su closet y saquen todas esas pren-
das extravagantes y hagan combinaciones locas. 

Masivos en campos llenos de lodo o raves sobre arena ar-
diente, conviértanlos en un desfile de moda. Vestidos lige-
ros o llenos de brillo, mini shorts fluo y botas para la lluvia, 
marquen el paso con su estilo. 

Para las chicas rocker: mini shorts, botas, chamarra de cue-
ro, brazaletes, cadenas, anillos oversize, negro, gris, plata, 
rojo,morado, azul, jeans, pieles (¡Sintéticas obviamente!)

Para las princesa de la comuna: vestidos ligeros, encaje, 
bordados étnicos, sandalias, brazaletes de madera, colla-
res de cuentas, mascadas, jeans, estampados, blanco, café, 
marfil, rosa, verde.

Estilo nativo: nueva tendencia basada en los estampados 
de etnias africanas. Conformada por estampados de ani-
males de la sabana y típicos de las tribus, alpargatas, colo-
res tierra, dorados y telas eco friendly.

Algunos festivales y conciertos en mayo:
• Festival Cultural de Mayo en Guadalajara, con Que-
bec como invitada.
• Festival 5punto5 en Toluca, con Kanye West, The 
Ting Tings, Ra Ra Riot, Clap Your Hands Say Yeah, Little Dra-
gon, Ana Tijoux, etc.)
• Festival de México fmx, con Patti Smith.

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

Sarahy Flores

Desde Paris, Francia.
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Como usted ya saben SHOUT es un medio abierto y nos gusta pensar que libre de prejuicios, es por esto que 
quiero presentarles la historia de “Susana”.

Susana es una chava de 24 años de una familia de clase media que estudio en uno de los colegios más renombra-
dos de su estado y hasta hace poco se ganaba la vida como prostituta, yo soy uno de los pocos amigos de Susana 
que sabemos lo que realmente hacía para ganarse la vida, (como cualquier “chica trabajadora” te dirá, siempre es 
bueno tener amigos que sepan lo que realmente haces en caso de una emergencia.)

El tema central de este artículo no es el hecho de que Susana fuera prostituta, ni de cómo es que una “niña bien” 
de clase media se convirtió en sexo servidora, ni siquiera sobre las diferentes opiniones morales que este tema 
puede generar. Si no sobre el último suceso en la vida de Susana, el momento en el que su mamá se enteró que su 
adorada princesa era más bien una dominatrix.

Empecemos con un poco de historia sobre como Susana se convirtió en “Paulina” (su nombre profesional) resulta 
que a la edad de 19 años Susana decidió que estudiaría filosofía y letras en la UNAM, sus papas nada felices le 
comentaron que no tenían dinero para mandarla al DF por lo que tendría que estudiar aquí, Susana decidió irse y 
conseguir un depa y vivir en el DF, la realidad de las cosas es que ya estaba cansada de vivir con sus padres y esta 
fue la solución más sencilla que se le ocurrió.

Para no hacerles la historia muy larga a los 6 meses ya estaba trabajando en bares y taibols como mesera, una cosa 
llevo a la otra y cuando se dio cuenta ya estaba teniendo relaciones por dinero y ganando muy bien. Decidió que 
le dedicaría solo unos años a este negocio y volvería a la escuela para estudiar Administración o Relaciones Inter-
nacionales.

Susana estará próximamente en SHOUT contándonos sus historias relacionadas con el tiempo que paso como pros-
tituta, así que estén pendientes. Pero dado que este número está dedicado a las madres quiero centrarme en el día 
que la mamà de Susana por fin se enteró del trabajo de su hija.

Es elemental mantener una muy clara división entre esos aspectos de tu vida y tus familiares y amigos, tu habili-
dad al manejar esta doble vida será la diferencia en que te descubran o pases años sin que nadie se entere de tu 
verdadera profesión.

Cabe comentar que Susana hasta hace poco era bastante descuidada, alocada y hormonal lo que sin dudas le trajo 
problemas en mantener secreta su profesión.
Susana platicaba que estudiaba en las mañanas y en las noches trabajaba de mesera en varios bares de la ciudad, 
sin embargo nunca podía decir exactamente en cual bar trabajaba, después de un par de meses dejo de ir a las 
clases, se la pasaba presumiendo regalos y compras, ¿todo esto siendo una pobre niña que se mantiene trabajando 
de mesera????

Siempre traía dos teléfonos, uno de los cuales no paraba de sonar y fue precisamente por este teléfono que en 
Semana Santa de 2010 mientras visitaba a su familia sus padres se enteraron de su verdadera profesión.
No crean que es tan sencillo como contestar el teléfono de una chava y enterarse que es prosti, si no contesta 
“Paulina” o alguien que hable por ella, el cliente usualmente dice haberse equivocado de número y la llama más 
tarde, fue el comportamiento tan extraño de Susana mientras hablaba por teléfono que llevo a su mama a poner 
atención a su comportamiento.



Basto con seguirla un par de días por la ciudad para confirmar su peor pesadilla, su hijita no solo faltaba a clases 
sino que se la pasaba en moteles por toda la ciudad, al confrontarla no le quedo de otra más que admitir y contarles 
todo.

Esto llevo a Susana y su familia a un periodo muy obscuro y triste que consistió en peleas, desencantos y un largo 
tiempo sin que su familia supiera nada de ella.

Todo lo anterior más un par de malas experiencias con clientes súper enfermos o violentos llevaron a Susana a 
cambiar la dirección de su vida y después de cuatro años de prostituirse, actualmente se encuentra estudiando 
Relaciones Internacionales en una prestigiada universidad de Santa Fe, ha reparado su relación con su familia y 
pronto estará escribiendo sus experiencias en SHOUT para todos ustedes.

Así que si algo hay que aprender de la historia de Susana es que cualquiera puede ser atraída a una vida de vicios y 
excesos por lo que no deben de juzgar a las personas por la manera en la que se ganan la vida.
Y díganle a sus mamàs que den gracias a dios que ustedes solo son unos “vagos” que se la pasan jugando videojue-
gos, ya que siempre está la opción de prostituirse.

Feliz día de las madres.
Mishapola

Mi mamá se enteró que soy prostituta por Misha Pola
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Chickflick es un término en inglés que se refiere a aquellas películas dirigidas al público femenino (en su mayo-
ría son historias sobre relaciones amorosas), son esas películas que los hombres sólo ven por complacernos (yeah, 
right,) y que las mujeres nos juntamos para ver (S-E-X-A-N-D-T-H-E-C-I-T-Y). Para fines de este artículo me centraré 
en aquellas que son historias de amor.

Advertencia: La sobre exposición a este tipo de películas genera secuelas como falsas expectativas  o qué, ¿neta 
esperas que tu güey te cante enfrente de toda la escuela? ¿crees que con un sueldo de escritor te vas a vestir como 
CarrieBradshaw? ¿que no importa si eres un patán si te ama te van a perdonar?
La fórmula es simple: 

1-Un Meet Cute que todos quisiéramos y/o un gran gesto: el meet cute se refiere a que se conozcan de forma ex-
traordinaria. Aquí los ejemplos son muchos: RyanGosling colgado en una rueda de la fortuna para lograr conseguir 
una cita (The Notebook), Mélanie Laurent, sin voz, conociendo al personaje de EwanMcGregor a través de un cua-
derno  (Beginners), una muy dormida Audrey Hepburn abriéndole la puerta a su vecino  and so on. El gran gesto 
normalmente es la declaración de amor o una disculpa después de decepcionar a su pareja, por ejemplo el mega 
bombón de Heath Ledger cantando I loveyoubabyen 10 cosas que odio de ti.

2-Una pareja atractiva:Deben ser guapos pero tampoco inalcanzables, por ejemplo Sandra Bullock, HughGrant o Jo-
seph Gordon Levitt.  Funcionan mucho los patitos feos que al final de la cinta se convierten en cisne (AnneHathaway 
es experta), los guapos que no saben que son guapos, la mujer estúpidamente guapa pero un poco rara (ejem, 
ZooeyDeschanel) o  los inadaptados sociales (gracias, Woody Allen). También es común que sean personas opuestas 
(la workoholicy el romántico) o de  distintas clases sociales a la Romeo y Julieta.  Ayuda mucho si tienen trabajos 
cool; en galerías de arte o revistas de moda,  si tienen talentos sin descubrir o si son millonarios excéntricos.

3-Vestuario que imponga moda:  desde que los productores se dieron cuenta de la rentabilidad de hacer películas 
para mujeres, cada San Valentín la cartelera es invadida por películas de amor mediocres. Sin embargo cada año bi-
siesto aparece una que se vuelve un ícono de su generación. En esta categoría entran cintas como  LoveStory (1970), 
Desayuno en Tiffany´s, AnnieHall , y 500 Days of Summer que entre otras cosas tienen un gran factor en común: el 
vestuario de su protagonista. 
-Desayuno en Tiffany´s: De la mano de Givenchy, Desayuno en Tiffany´s consolidó a Hepburn (que ya había impuesto 
moda en cintas anteriores como Sabrina  (1954) y FunnyFace (1957) como ícono de estilo y cómo no: el sombrero, 
los lentes, las perlas, los guantes y  por supuesto el mítico Little Black Dress. En palabras de Hubert de Givenchy: “No 
conozco a ninguna mujer que no haya deseado parecerse a Audrey Hepburn”
-LoveStory: la historia se desarrolla en Cambridge en los 70´s, una pobre estudiante de música se enamora de un 
fresa-deportista de Harvard. El resultado fue un look muy preppy; abrigos, suéteres, bufandas y por supuesto el 
legendario gorro tejido que portó AliMacGraw.
-Annie Hall: en mi opinión, junto on Manhattan, es la mejor película de Allen. El look: andrógino, la mezcla perfecta 
de lo masculino y lo femenino. Para lograrlo: un sombrero una corbata, un chaleco y mucha actitud (Kate Moss se 
ha vuelto experta en modernizarlo).
-500 Days of Summer:  Es lo que yo describiría como hipstermeetsgeek chic (si es que eso no es un pleonasmo).  Las 
piezas clave: corbatas, chalecos, colores pastel, inspiración retro y entender que a veces es más sexy dejar las cosas 
a la imaginación.
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La cultura de los  chick- flicks por Cris Winters

4.Una frase inolvidable: en realidad este es requisito de TODA gran película (Hasta de Terminator, Baby) y los chic-
kflicks no están exentos.  Pueden ser graciosas: I´ll have what she is having (When Harry met Sally), románticas: 
love means never having to say you are sorry (Love Story) o I´m just a woman in front of a man asking him to love 
her (Notting Hill) y hasta fashionistas: You are in desperate need of Chanel (El diabloviste a la moda).

5. El amigo chistoso: sirve de consejero, a veces es una hermanita, una amiga zorra, una mamá cool, un jefe en-
trometido o hasta Leonardo Da Vinci jugando al hada madrina.

6. Un soundtrack de los buenos (¿acaso tengo que explicar?
Debido a miles de películas de mala calidad, las comedias románticas suelen tener mala fama (tampoco ayuda el 
hecho de que impongan los valores de Hollywood, es decir: familia antes que carrera, amor antes que indepen-
dencia) sin embargo debemos recordar que hasta en este género se rompen esquemas: la narrativa de 500 Days 
of Summer, los brincos en el tiempo (y enorme reflexión)de Eternal Sunshine of a SpotlessMind, la anti-heroína 
(PrettyWoman, Bridget Jones), la visión masculina (Garden State y de nuevo 500 Days of Summer) y la mujer 
madura como objeto sexual ( Enamorándome de mi ex).
@CrisWinters
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El downhill es un deporte extremo que se practica en terrenos montañosos, la función es realizar el 
descenso mas veloz a través de una línea previamente trazada sobre una bicicleta de montaña.

Se oye bastante sencillo sin embargo las dificultades y riesgos que conlleva este deporte lo han convertido 
en uno de nuestros favoritos, créanos que el DH es bastante complicado, espectacular y veloz por lo que 
se necesita tener muy buen control y conocimientos para practicarlo.

Alcanzar velocidades promedio de 40km a centímetros de árboles, rocas y barrancos sin la posibilidad de 
frenar para esquivar dichos obstáculos han hecho de este deporte uno de los más peligrosos y atractivos 
de la escena actual.

El DownHill cuenta con millones de seguidores en todo el mundo y es uno de los pocos deportes extremos 
(Surf, espeleología) que se pueden realizar en nuestro país, el quipo necesario para practicarlo es algo 
especializado y caro. Las bicicletas profesionales alcanzan costos de $20,000.00 en adelante, el equipo 
de protección también es algo caro pero con buena razon ya que es suicidio intentar un descenso sin el 
equipo adecuado.

Debo admitir que me encanta este deporte y llevo varios meses intentando practicarlo pero dado que no 
puedo ni brincar una banqueta yendo hacia el cine los domingos, es muy poco probable que me encuen-
tren en la montaña practicando este deporte que consiste en esquivar piedras, troncos, raíces, barrancos, 
vados, etc. Especialmente después de conocer la historia de nuestro amigo Manuel Hernández, un ciclista 
de muy buen nivel que hace dos años se accidento en una competencia en la marquesa cuando su bicicle-
ta no resistió el impacto al aterrizar de un salto de casi 5 metros de altura.

Para no hacerles el cuento largo y que tengan una mejor idea de las lesiones que se pueden generan 
practicando este deporte, Manuel se perforo el pulmón con su propio manubrio al impactarse en el suelo. 
Necesitó ser transportado por helicóptero al hospital más cercano. Sin embargo a tan solo seis meses de 
su completa recuperación ya se encuentra entrenando para retomar su lugar entre los mejores ciclistas 
de DownHill de México y me asegura que a pesar de los peligros, la emoción y cariño que siente por este 
deporte lo motivan a continuar y no solo eso, sino que ya se ha ofrecido a entrenar algunos de nosotros 
aquí en SHOUT.

Así que ahora ya lo saben, cuando su mamà les diga que tienen que bajar la pansa y hacer ejercicio, res-
caten esa bici que tienen arrumbada en el garaje y prepárense para un deporte que los dejara aterrados y 
súper emocionados al mismo tiempo. Eso si tengan mucha paciencia porque es muy difícil y se darán unos 
mega putazos en lo que aprenden y se arman de valor para seguir una línea completa.

Nos vemos en la montaña o llorando con las mamis :(
Alexis Pelàez

DOWN HILL y por qué tu mamà no quiere que lo practiques!

DOWN
HILL
y por que tu mama

no quie
re que

 lo pra
ctiques

!

Por Alexis Pelàez



Como muchos de ustedes ya se habrán enterado, tuvimos un pequeño encuentro con la ley a mediados del 
mes pasado durante el inicio de la operación “TAG”; permítanme contarles la historia completa.

El jueves 19 de abril a eso de las 12 de la noche, yo, Misha y Fofo terminábamos de jugar unas 46 hordas en 
“GEARS” y nos sentíamos particularmente valientes por lo que decidimos iniciar la “Operación TAG”.

La cual constituía en pegar los 624 posters de SHOUT que tenemos; sin embargo el hecho de sentirnos muy chin-
gones y algo lentos (por las múltiples caguamas que nos tomamos) sirvió solamente para que nos detuvieran un 
par de patrullas que posteriormente dijeron haber visto a 3 borrachos intentando pegar “propaganda” en una 
barda de piedra (pegar papel en bardas de piedra es muy complicado, ahora imagínense estando pedos :/)

Inmediatamente nos levantaron y nos llevaron a los separos más cercanos, gracias a que ya no me encontraba 
tan pedo (el susto nos bajó la peda), a nuestras credenciales de prensa y un buen choro y un gran amigo abogado 
(gracias José) logramos salir un par de horas después con nada más que una advertencia y 100 posters decomi-
sados.

Pero si algo tenemos en común el staff de SHOUT es que somos necios y ya estamos planeando retomar la 
“Operación TAG” solo que esta vez con ayuda de algunos de ustedes (y sin caguamas, o al menos no tantas ;) ) 
buscaremos colocar los 480 posters que aún nos quedan en puntos estratégicos de la ciudad, que nos ayuden a 
aumentar nuestra comunidad de personas de actitud y gustos similares que apoyan la idea de expresarse libre-
mente y sin censura.

Es por esto que buscamos su apoyo  y participación  en la “Operación TAG”, que se realizara en las diferentes 
ciudades donde SHOUT tiene presencia (Cuernavaca, Guadalajara, Puebla, DF, y Querétaro).

Aprovecharemos esta oportunidad para conocernos personalmente  y regalar playeras, estampas, posters, CD, 
etc. Crear nuevos amigos y echar buen desmadre.

Así que estén pendientes y recuerden… no se queden callados!!!

Kenji

“Operación TAG” por Kenji By Shout

“Operación

TAg”
por Kenji By Shout



SHOWCASE  POR JAIR CASTRO gARCÌA SHOWCASE  POR JAIR CASTRO gARCÌA
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SHOWCASE
Este mes les presentamos uno de los nuevos talentos mexicanos que sin duda llegaremos a conocer como uno 
de los grandes fotógrafos actuales.

Jair Castro García es relativamente nuevo en la escena artística pero su trabajo ya ha sido publicado en diversas 
revistas de arte, actualmente se especializa en relación de cortometrajes.

Dice tener gran interés en la fotografía debido a que se obtienen muchos detalles inesperados, “UNO SE PUEDE 
SORPRENDER DE COMO ALGO TAN SENCILLO PUEDE TENER TANTOS DETALLES”.

Pueden ver más de su trabajo en su Facebook: https://www.facebook.com/#!/jcastrogarcia1
Todas las imágenes pertenecen a sus respectivos dueños y cuentan con derechos reservados.



Modelo: Mikaela Sophie Sandberg 
Fotografo: Sergio Melendez
Dirección: Misha Pola

Por petición popular 

regresa nuestra chica 

SHOUT favorita!!!
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¿ Es cierto que mikaela es cana-

diense de ascendencia japone-

sa pero mexicana adoptiva?

Si es cierto, y se encuentra 

estudiando en las playas de 

Cancún.  

Banda Favorita:

THE RAMONES

Chupe Preferido:

whisky

Gran pasion por:

La Musica

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.

samantha F



{{{ proximo número 1 de junio }}}

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

Modelo: Abril Alaniz 

Fotografo:Nacho Estrada

Dirección y Diseño: Misha Pola

Locaciòn: Hosteria Las Quintas










