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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

 Katy Menocal

Marco Olvera

Udris Castro en la sesion de SHOUT Abril 
“WILD CHILD”
Antonio Alvarez Que estilo tan jugueton 
y que guapa modelo, A jugar!!!

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

Armando Juarez
Me gusta mucho la fotografía y quisiera 
enviarles algunas. Gracias.

Andrea Breton
Tambien se puede participar en SHOUT TV?, 
saludos

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

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

Mario Gonzales
Hola, acabo  de descubrir su revista y me 
gusto mucho el concepto. 

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

Alfonzo Gallegos
Hola me gustaría colaborar para la revista.
Gracias y buen día.

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

Rafael Montoya
Chido su desmadre, que buena revista!!

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

Me gusta mucho 
SHOUT, soy Fan!!!
Felicidades.

wooow que padre!! 
Me gusto mucho 
formar parte de la 
sesión, gracias ;)
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GRITA FUERTE
Queridos lectores en SHOUT hemos cambiado un 
poco las cosas, en lugar de salir al principio del mes lle-
gamos a ustedes con lo mejor del mes que termina, au-
mentando así la participación de nuevos colaboradores.

Hemos escuchado sus comentarios sobre lo mucho que 
les gustan nuestras sesiones por lo que de ahora en 
adelante les traeremos dos sesiones por edición, como 
pueden ver hay muchos cambios pero sin duda serán 
para bien.

No dejen también de visitar nuestra página web, donde 
les traemos nuevos contenidos cada semana y presen-
tamos nuevas secciones como COWABUNGA CAFÉ, Turis-
tiando y más.

Enfocándonos en nuestra revista, en esta ocasión les 
traemos interesante reportajes y artículos que van des-
de la corrupción política hasta vello facial.

1) celebrando el mes de las mamás y mamacitas, les trae-
mos nuestra más reciente sesión realizada por nuestro 
amigo Alvaro Viesca y tres hermosas modelos. 2) Sarahy 
Flores nos trae como de costumbre las últimas tenden-
cias de la moda desde Paris Francia y en esta ocasión 
las cosas se ponen dulces. 3) Emyl nos habla de la nueva 
novedad en las consolas y son los trading cards? 4) Se-
siie Es Sua nos explica por qué tener barba es la nueva 
sensación. 5) Misha nos trae una interesante entrevista 
con una amiga convertida en vagabunda. 6) Dulce Daniela 
nos invita a dar un paseo mientras chachareamos en la 
Roma. 7) desde Francia nos llega una nueva sesión que 
sin duda encenderá algunas pasiones.

Como pueden ver amigos todo lo mejor que sucedió este 
mes llega a ustedes desde el universo SHOUT. 
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: Susana Harris
Ocupación: Estudiante
Ciudad: Mexico DF

Hola soy Susana, estudio dise-
ño en la ibero y llevo siguiendo a 
SHOUT desde el principio. 

Conozco a varios de los 
creadores de la revista y al igual 
que la revista ellos son muy 
chidos.

Pienso que sus artículos son muy 
interesantes y me encanta la idea 
de que estén abiertos a todos los 
que quieran participar, me 
encanta el diseño y sus sesiones 
de fotos pero yo soy muy tímida 
así que no crean que me verán 
pronto por aquí.

Muchas felicidades y sigan con el 
buen trabajo. 



“Buenos productos, sencillez 
y  la amabilidad de los vendedores  son 
características fundamentales 
de este corredor.”     

                   CHACHAREANDO EN LA ROMA
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CHACHAREANDO EN LA ROMA
En el corazón de la Roma, sobre avenida Cuauhtémoc se encuentra uno de los tianguis de antigüedades 
más famosos. Buenos productos, sencillez y  la amabilidad de los vendedores  son características 
fundamentales de este corredor. La música de los 60´s, 70´s y  80’s -que suena  por todo el tianguis-  crea el 
ambiente idóneo para “chacharear”  guiando a sus visitantes por un camino de recuerdos

“No vendemos chatarra, vendemos recuerdos” agregan vendedores del tianguis de antigüedades, la amabilidad 
que derrochan estos comerciantes invitan a los compradores a platicar y conocer más sobre los productos 
que se encuentran ahí.

Cámaras fotográficas, postales antiguas, publicidad  de marcas reconocidas, baúles, discos de acetato, 
camafeos, fotografías viejas, juguetes de los 60´s,  e incluso boletos del metro, forman parte de la mercancía 
de los puestos.
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La historia forma parte fundamental de los productos, y los comerciantes buscan más que vender, quieren 
contar historias, viajar por los recuerdos, hablar de  sus experiencias.

Los precios son muy variados, pueden comenzar desde cien pesos hasta más de dos mil, dependiendo el 
producto que quieras llevar a casa; puedes encontrar libros de mil pesos, lámparas de 700.00 pesos (por ser 
de  los 50¨s) entre otras maravillas.

Algunos compradores, solo van en  búsqueda de memorias, juguetes de su infancia que les recuerdan partes 
hermosas de su vida, sin embargo hay quienes van en busca de tesoros, de piezas valiosas, y algunos otros  
solo buscan pasar un buen rato con amigos, familia e incluso con los vendedores.

Definitivamente el tianguis de antigüedades de la Roma es el lugar adecuando si tienes preferencias Vintage, o 
si solo buscas salir de la rutina.

Dulce Daniela Razo Martinez

CHACHAREANDO EN LA ROMA



SHOUT MODA
Desde Paris, Francia

Hace poco leí que éramos la generación del 
fauxmerismo, no consumimos, sólo browseamos. 
Por lo menos yo, me la paso viendo cosas en línea 
qué jamás voy a comprar. No porque no quiera, sino 
que no tengo el dinero suficiente y es que algunos 
precios son una broma.

Me encontré con una imagen de una piña, muy 
bonita, muy colorida y resulta que es una bolsa de 
Charlotte Olympia, de quién soy GRAN fan. 
Viniendo de una gran marca, siempre te esperas 
que los precios sean elevados y efectivamente, vale 
1,035 euros. Mi sorpresa fue cuando vi el material 
del cual era hecha, Perspex.

Obviamente me imaginaba el material, pero quería 
estar segura y lo busqué en google. Perspex es 
mejor conocido con el nombre depolimetilmetacri-
lato, bueno, bueno, mejor conocido como plástico 
duro. Tiene unos cuantos cristales de Swarovski, 
pero la verdad se me hace una tomada de pelo, que 
una bolsa de plástico valga más de quince mil pesos.

Ustedes juzguen, yo mejor me voy a tomar un 
cocktailito de piña natural.

Perfume del mes: Fruit Défendu de Terry de 
Gunzburg

Barniz del mes: Dior, mirage 338. Todos fueron re 
hechos, ahora son más brillantes y con efecto gel.

Sarahy Flores

¡QUE PIÑITA!
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SHOUT TRENDS
Desde Paris, Francia

FRESH SUMMER
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SHOUT JUEGOS
Desde Helsinski, Finlandia.

Por alguna razón Blizzard no me quiere y nunca me deja entrar a sus betas. Hearthstone fue la excepcion. En un 
punto estuve tan clavado con el juego que preferí seguir jugando que ir a una cita que tenía con el doctor. Hearthstone 
es gratis, pero perderme esa cita me costó 50 euros, y es técnicamente todo el dinero que le he invertido en ese juego 
hasta ahora.

Hearthstone es el juego más reciente de Blizzard que acaba de salir para iPad, PC y Mac. Es su primer intento en el género 
de trading card games, estilo Yu-Gi-Oh! y Magic the Gathering. Si tuviera que describirlo en pocas palabras, diría que es 
como Magic pero simplificado y mucho más barato. Como el juego es digital, puedes obtener cartas nuevas simplemente 
jugando. Si las razones por las cuales nunca jugaste Magic o un juego similar son que es caro y muy complicado, pues con 
Hearthstone no tienes nada que temer.

hearthstone1

Hay 6 heroes diferentes en Hearthstone. Cada uno tiene una habilidad especial y cartas únicas, haciendo que todos se 
sientan verdaderamente diferentes. Para jugar tus cartas necesitas mana, el cual se regenera e incrementa por uno cada 
turno. 

HEARTHSTONE: HEROES OF WARCRAFT
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Desde Helsinski, Finlandia.

Esto simplifica las cosas y hace el pacing del juego mucho más agradable. Nunca te tienes que preocupar si puedes 
jugar una carta (al menos de que te maten antes), solo cuando.

Hay dos modos de juego principal. Uno es simplemente Play, donde puedes hacer un deck con las cartas de tu colección 
y jugar contra oponentes de tu nivel. Puedes jugar ranked para subir de nivel, o unranked si estás probando un deck o 
una estrategia nueva.  El otro modo es un concepto muy interesante que se llama Arena. En este modo tienes que armar 
un deck desde el principio con cartas aleatorias. El juego comienza con presentandote 3 héroes al azar. Después de 
elegir uno el juego te va presentando de la misma manera cartas de tres en tres hasta haber elegido 30. Una vez listo el 
deck, puedes empezar a jugar. Si pierdes tres veces te corren de la arena y pierdes el deck, pero mientras más veces 
hayas ganado mejor la recompensa.

Claro, como cualquier juego “free to play”, también puedes pagar para tener ciertas ventajas. En este caso hay dos: 
puedes comprar booster packs (paquetes de 5 cartas aleatorias), o puedes pagar tu entrada para la arena. Pero no 
tienes que pagar si no quieres. Puedes ganar oro para comprar esas dos cosas simplemente jugando. Cada día puedes 
hacer una misión para ganar oro extra, haciendo que tengas una razón para jugar un rato cada día.

Blizzard también hizo un excelente trabajo haciendo que el juego se sienta físico. Es bastante satisfactorio abrir booster 
packs y atacar a tus enemigos. Además el hecho de que es digital no tienes que andar contando vidas o daño, y nadie 
puede hacer trampa “accidentalmente”.

Si tienen un iPad y buscan un juego nuevo, verdaderamente recomiendo Hearthstone. No tienen nada que perder, y la 
versión para el iPad es probablemente la más cómoda.

Eso es todo y nos quedamos en pausa.

Emyl Merzoud





“Recuerdas a esa niña matada de la 
primaria que estaba en el cuadro de 
honor, bueno pues hoy la puedes 
encontrar de vagabunda en la 
Condesa..”     

       DE CUADRO DE HONOR A VAGABUNDA
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DE CUADRO DE HONOR A VAGABUNDA
Seguro recuerdas a esa niña matada de la primaria que siempre estaba en el cuadro de honor y te 
acusaba con la directora cuando la molestabas, por sacar un  ocho. La misma que jurabas seria ejecutiva de 
alguna gran empresa, bueno pues hoy la puedes encontrar de vagabunda en la Condesa.

Este es el caso de Pamela quien a sus 24 años su casa son las calles del DF, para ser exactos la Condesa 
detrás del Superama de Pachuca y Fernando Montes de Oca.

La vida de Pamela cambio radicalmente al terminar la preparatoria, cuando sus papás se separaron Pamela 
decidió tomarse un tiempo antes de continuar sus estudios universitarios en la UNAM y se fue a Chiapas a 
apoyar a los indígenas desprotegidos.

Después de un año de estar casi fuera de contacto con sus familiares decidió regresar al DF pero ya no 
quería estudiar, esto le genero grandes  conflictos con su papá y termino por salirse de su casa.  Paso varios 
meses viviendo con amigos hasta que finalmente se le acabaron las opciones.

Es aquí donde se pone interesante nuestro relato, en el transcurso de esos meses en los que viva con 
diferentes amigos conoció unos cuates que ganan su dinero en la calle vendiendo chácharas o tocando en 
parques y malecones.

Fue este mismo grupo de amigos que le presentaron toda una nueva manera de vivir el día a día en las calles 
de la ciudad más grande del Mundo. Algo que llego a sorprender incluso a Pamela es la cantidad de extran-
jeros que viven en las calles de nuestro país, tan solo su novio Eduardo es de Nicaragua y las nacionalidades 
van desde alemanes a guatemaltecos que por diversas razones han adoptado una vida bohemia/callejera.



Algo que me llamo mucho la atención es como siendo una estudiante modelo y persona muy inteligente 
prefiere vivir en las calles lejos de su familia, Pamela me comento (después de unas cuantas chelas) que los 
problemas familiares y el poco respeto que siguió al divorcio de sus papás la llevo a salirse de ese ambiente 
negativo y el vivir sin apoyo de nadie le hace sentir que realmente vive su vida a su manera sin preocuparse 
por nada más allá de conseguir sus habituales 300 pesos al día.

En nuestras pláticas con Pamela conocimos a Willie, un alemán de 32 que lleva 6 años viviendo en las calles 
de  todo el país conviviendo con la gente local y viendo las ciudades de una manera única, incluso tiene a Liz, 
una perra callejera que adopto de compañera.

Willie estudio algo así como Ingeniería en Sistemas en Alemania, habla alemán, inglés, español y prefiere vivir 
en las calles de México que volver a Alemania a intentar encontrar trabajo, que dice es igual o más difícil 
que aquí en México, así que si alguien de un país primermundista no logra conseguir trabajo, que podemos 
hacer nosotros.

De pronto la decisión de Pamela no es tan alocada, se ve feliz, tiene suficiente dinero (hasta nos invitó las 
chelas) y todo tipo de amistades. Así que si en este año no te va muy bien, siempre puedes dejarlo todo e irte 
de vecino de Pamela pero ya sabes, si la ves se buen pedo y dispárale unas papitas.

Misha Pola

DE CUADRO DE HONOR A VAGABUNDA



Fotógrafo//Alvaro Viesca  Modelos // Katy Menocal, Scarlet Begonias y Ailed Menocal 
Diseño// Mishimus



















“Acaso existe alguien que termine con 
la impunidad y la corrupción con que 
se maneja la clase política en nuestro 
país. ”     
                     

                                   CAMINO AL PODER
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CAMINO AL PODER

La democracia en México ha costado muchos recursos y es  nuestra única posibilidad de influir en la toma 
de decisiones públicas. Sabemos que el  éxito actual de cualquier político lleno de ambición es  poder  alcanzar 
un puesto en el Gobierno Federal   o Estatal, ya que la política  como los políticos, siempre son sinónimo de es-
cándalo y polémica. Esto hace que gobernantes van y vienen, sexenios inician y terminan y los grupos de poder 
nunca acaban de organizarse para finalmente según su experiencia terminar en impunidad y corrupción.

Por más que un político pretenda ser honesto ya sea del PRI, PAN, PRD, PVEDM, etc. quien al ofrecer obras, 
discursos emotivos, trabajo, escuela y más  ocasiona que el nivel de credibilidad se vea reducido generalmente 
a nada, ya que el hartazgo social y la fuerza que han ido adquiriendo las redes sociales como YAHOO, GOOGLE, 
YOU TUBE, FACEBOOK han llevado al ciudadano común a levantar la voz y a enfrentar con sus propios medios, a 
quienes se aprovechan de su cargo público, para sencilla y descaradamente cuidar sus intereses personales, y 
si a eso agregamos la salida triunfal que obtienen cuando se les acusa de algún acto deshonesto o de corrup-
ción, hace que el malestar social aumente sin medida y cada vez el pueblo crea menos en la persona que los 
representa ante un Congreso.

Esto ocasiona que hasta el día de hoy los  mexicanos no hayamos perdido la capacidad de asombro de que pase 
lo que pase la clase política actúa sin respetar las leyes, ya que sin estar en época electoral todos los partidos 
ya echaron andar sus maquinarias con el fin de irse ganando la simpatía de los electores, porque a pesar de 
faltar más de un año para las elecciones de cambio de Diputados, Presidentes Municipales, etc., la sociedad se 
prepara para los famosos y repudiados por la mayoría de la población “chapulinazos” esos brincos tan singula-
res que la clase política domina a la perfección.
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Y que pasa con eso, pues que la promesa hecha en campaña de permanecer en el puesto hasta terminar la 
administración a la cual pertenece y lograr el bienestar  prometido a las personas que confían en ellos, se la 
lleva el viento gracias a especie de amnesia que surge cuando el hambre de poder se agudiza.

El efecto de esos brincos que es tan normal en la clase política hace que de una alcaldía pasen a una diputación 
federal, de una presidencia municipal a una gubernatura, de una secretaria a una diputación local y así ya que 
todos buscan de todo a costa de lo que sea, inclusive de la misma ley que les permite todo. No olvidemos que 
los partidos políticos reciben miles de millones de pesos de  la Federación  para su mantenimiento del cual 
nadie audita.

Creen ustedes que existan algo o alguien que termine con la impunidad y la corrupción con que se maneja la 
clase política en nuestro país. Esperemos que llegue el día en que esa clase privilegiada desaparezca por el 
bien de México y los mexicanos.

Beatriz Burbante

CAMINO AL PODER



ANTAJE
GENTE COOL

REVISTASHOUT.COM31

¡UNA VIDA DE DISFRACES Y PELUCAS!

Es seguro decir que no existe persona más apasionada que un cosplayer, imagínense pasar arriba de 100 
horas construyendo un increíble traje con nada más que papel, prit y algo de chatarra, solo para hacer de 
tu personaje favorito, un poco más real.

Para aquellos que no tenga idea de que estamos hablando, un cosplay se deriva de “Costume Play” y es 
una moda en donde los participantes usan disfraces, accesorios y trajes que representan por lo general 
personajes fantásticos y de cultura pop. Ahora los más rudos cosplayers realizan sus vestuarios de la nada.

Ese es el caso de Antaje, quien aparte de ser una hermosa modelo su característica más atractiva es su 
pasión por la creatividad y dar vida a los principales personajes de comics y anime.

1 SHOUT: Antaje cuéntanos que fue lo 
que te llevo a embarcarte en el cosplay.

ANTAJE: Fue al ir a convenciones y ver 
tantos buenos cosplayers y se veían 
tan divertidos que decidí unirme a la 
diversión, creando mis propios trajes 
aún sin saber coser.

2 SHOUT: explícales a nuestros amigos 
que es cosplay y lo que significa para ti.

ANTAJE: Cosplay es la acción de ca-
racterizar algún personaje, no importa 
que no sea 100 % igual al personaje, lo 
importante es divertirse y hacerlo por 
el cariño que se le tiene. El significado 
que yo le tengo es disfrutar de ser ese 
personaje, más sin dejar de ser uno 
mismo.

3 SHOUT: Qué opinas del hecho de que 
a pesar de tener cierta edad no signi-
fica que ya no puedas continuar con tu 
amor por lo que muchos consideran 
como cosas para niños.

ANTAJE: No creo que haya una regla 

para dejar de hacer cosplay a cierta 
edad, muchos lo consideran cosas de 
niños porque desconocen el tema, y a 
veces tienden a juzgar.

4 SHOUT: explícanos como es el proce-
so detrás de tus elaborados trajes.

ANTAJE: Primero me fijo muy bien en 
todos los detalles que lleva el traje, 
después compro la tela y hago los pa-
trones (antes no hacía) y ya teniendo 
los patrones corto la tela y coso, lo que 
dejo por ultimo siempre es el maquillaje 
y el moldeado de la peluca

5 SHOUT: Que haces con todos tus 
disfraces una vez que ya los mostraste.

ANTAJE: Los guardo, la mayoría están 
completos y algunos pues lo reciclo 
para hacer otros, como el de Motoko 
Kusanagui lo utilicé para sacar las me-
dias de Magik al igual que parte del tra-
je de Ryuko, el de Raven lo utilicé para 
sacar el de Aeon Flux.

6 SHOUT: Comic Con es la meca de la 
cultura nerd y el cosplay, ¿alguna vez 
has asistido?

ANTAJE: Nunca eh asistido, pero espero 
pronto poder ir, ya sea la de San diego 
o la de NY

7 SHOUT: ¿Cuáles son las mejores 
convenciones aquí en México para ir a 
presumir tu vestuario?

ANTAJE: La Mole, para mí ha sido una de 
las mejores a las que he asistido, trae 
invitados internacionales, tanto del 
medio del comic como de series de 
televisión, y no pueden faltar 
cosplayers de talla internacional.



Fotógrafo: Oscar Díaz
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ANTAJE
GENTE COOL

8 SHOUT: ¿qué pasa detrás de cámaras en las convenciones, los otros 
cosplayers son buena onda o todos se ven como enemigos?

ANTAJE: Creo que es como todo, no 
todos somos amigos, ni tampoco enemigos, la verdad  yo no he tenido problemas con nadie pero sé que no a tod@s les caigo 
bien, así que supongo que es relativo.

9 SHOUT: Cual ha sido tu disfraz más difícil de realizar y quien es tu persoonaje favorito.

ANTAJE: El disfraz más complicado y no tanto por el diseño del traje sino más bien por los zapatos, es de le Magik versión 
Darkchild, porque son pesuñas y casi caminaba de puntas, mi personaje favorito es el de Leeloo

10 SHOUT: ¿Si tuvieras todos los recursos, cual sería tu 
cosplay de ensueño?.

ANTAJE: Spiral de Marvel, espero pronto sacarlo será el 
mejor

Bueno Antaje, gracias por esta mirada tan detallada al peculiar mundo del cosplay, y amigos ya lo saben, nunca son lo 
suficientemente viejos para seguir gozando a sus personajes favoritos de la infancia o actualidad, a mi seguro me verán 
próximamente como tortuga ninja.

Misha Pola



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

                              
    EL OLVIDO, ARMA DE LA SOCIEDAD.
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BARBA, 
EL SEXINESS DE TODOS LOS TIEMPOS.

Si bien es cierto que resulta muy incómoda para la mayoría de los hombres en algún punto, y para las mujeres 
en algunas situaciones, la barba es la mejor herramienta para conseguir mujeres.

Es un hecho que el 99.9999% de las mujeres preferimos un hombre con barba, pues esta proyecta seguridad 
en los hombres y los hace lucir más varoniles, siendo que por instinto este pelo facial nos hace sentir más 
protegidas.

Sí eres un hombre barbón ¡Felicidades! Es muy probable que tengas miles de admiradoras y que tu mayor 
atractivo sea ese abundante pelo facial. Sin embargo, tener gran cantidad de pelo en la barbilla no es sinónimo 
de descuido pues es muy incómodo besar a un hombre con un nido de zarigüeyas que huela mal o que tenga 
rastros de comida ¡Iuck!

Por otro lado, tampoco intentes darle el acabado perfecto, pues casi siempre resulta un fracaso y acabas 
luciendo el cráneo de Daddy Yankee en la barbilla.

Si vas a usar una barba poblada, no está mal que tus patillas se diluyan un poco con el resto del pelo, pero por 
favor no intentes dejártelas como Elvis, éstas deben ser igual de largas que el resto del pelo facial y no olvides 
recortar un poco el pelo que se encuentra cerca de la boca, para evitar que en una futura sesión de besos tu 
“amiga” se traque la mitad de tu cara.

Finalmente, la barba debe verse cuidada sin que parezca que pasaste horas arreglándote en el baño, esto te 
podría restar todos los puntos de sexiness que intentaste ganar con la barba.

Ahora bien, si no eres del tipo al que le sale demasiada barba, no debes angustiarte pues algunas mujeres 
aún caen rendidas ante el baby face, sólo que, por favor, si te  van a salir tres pelos en la cara ¡No lo intentes! 
Existen mil maneras de verte varonil, podrías hasta intentar ir al gimnasio, pero por favor, no te dejes cara de 
nopal.

Sesiie Es Sua





CHICA SHOUT

Modelo: Lorena Thomas
Fotografo: Guillermo González
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LORENA THOMAS
Como muchos de ustedes ya saben, 
sus amigos de SHOUT pasamos una 
temporada en Monterrey en donde 
realmente no hicimos mucho más 
que tomar chelas y pasear por 
plazas comerciales escapando de 
agobiante calor.

Sin embargo lo mejor del viaje fue 
conocer a Lorena una hermosa y 
muy buena onda ingeniera amante 
de la moda y la carne asada como la 
mayoría de los norteños se cruzan 
la frontera hacia Laredo para ir de 
compras y conocer las novedades 
de la moda.

En un día que bajo la temperatura o 
simplemente nos acostumbramos al 
calor infernar, aprovechamos para 
hacer esta pequeña sesión en uno de 
los múltiples cerros de monterrey y 
platicar un poco sobre su vida, 
planes y los helados “La Sultana”

Nos platicó que tiene familia en 
California y le gustaría pasar una 
temporada en el otro lado y tomar 
algún curso sobre moda y que su he-
lado favorito es el de pistache, 

¿la mujer perfecta?, tal vez.
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SHOUT LUGARES
PARQUE FUNDIDORA

Como muchos de ustedes ya saben, 
sus amigos de SHOUT nos encontramos en 
Monterrey soportando temperaturas locas 
de arriba de los 35grados por lo que no he-
mos hecho mucho más que tomar chelas 
abajo del aire acondicionado. Así que cuan-
do bajo un poco la temperatura aprovecha-
mos la oportunidad para salir a conocer la 
tercera ciudad más importante del país.

Nuestros amigos regios nos llevaron a co-
nocer lo que parece ser la principal atrac-
ción en monterrey fuera de plazas co-
merciales y cerros… PARQUE FUNDIDORA, 
debo aceptar que al llegar al parque nos 
cayó el veinte de que nos encontrábamos 
en una verdadera ciudad primermundista.

La ciudad puede que no sea una de las 
más bonitas del país, pero los espacios 
públicos son de muy buen nivel y la joya 
de la corona es sin duda el parque fundi-
dora. Se extiende a lo largo de 142 hectá-
reas y se encuentra en los terrenos que 
ocupó la compañía Fundidora de Fierro 
y Acero de Monterrey de 1900 a 1986.

Parque Fundidora es testimonio vivo de la 
historia de Monterrey, un acervo patrimo-
nial en donde conviven naturaleza, tradi-
ción y cultura para el goce de la comunidad. 

Los visitantes pueden visitar las 27 macro-
piezas industriales entre las que se cuentan 
los dos Hornos Altos, edificios, chimeneas y 
127 piezas más de menor tamaño, distribui-
das en los jardines y andadores del Parque.

En las 142 hectáreas del parque se en-
cuentran áreas destinadas para el des-
canso, la recreación y la convivencia, 
brindando un espacio para realizar ac-
tividades como el deporte y el entrete-

nimiento, así como actividades econó-
micas, culturales y eventos de todo tipo.

La Misión de Parque Fundidora es brindar un 
espacio para el conocimiento y la diversión 
en un ambiente de armonía que enriquezca y 
retroalimente la vida de nuestra comunidad.

Con tres centros de exposiciones artísti-
cas y culturales se puede ver una pequeña 
muestra de la cultura de Monterrey, actual-
mente se presentan una muy interesante 
exposición sobre mujeres fotógrafas, una 
muestra de muebles de diseño alemán, 
así como una exposición de arte moderno.
El Parque Fundidora es de Entrada Gra-
tuita y se encuentra abierto de Lunes a 
Domingo de las 6:00 a las 22:00 horas.

Si se encuentran por Monterrey y tiene el 
valor suficiente alejarse del aire acondi-
cionado no se pueden perder este parque 
que es sin duda uno de los mejores de-
sarrollos familiares y turísticos del país.

Dirección:
Avenida Fundidora y Adolfo Prieto s/n Col. 
Obrera
Monterrey, Nuevo León
MÉXICO C.P. 64010

Teléfono (+52) 81-8126-8500
Fax (+52) 81-8126-8502
Email info@parquefundidora.org



SOY CHICA SHOUT

BANDA FAVORITA:
One Direction

BEBIDA PREFERIDA:
Grappa

GRAN PASION POR :
La Moda

UN POCO SOBRE TI:

Hola, me llamo Alice y soy de Magliana 
Italia, uno de mis amigos me presento 
su revista y aunque no hablo español 
me gusto mucho, sobre todo las 
sesiones de fotos.

Me encanta la moda y el modelaje 
estaria genial participar en una sesión 
hecha desde Italia con mucho amor 
para todos los Mexicanos.

Muchas felicidades y cuando haran una 
version de SHOUT en Italiano o ya de 
perdida en Ingles.

complementi per la sua rivista.
ciao

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

ALICE POSSENTI




