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Al igual que nosotros probablemente ya 
estas hasta la madre de los candidatos y todo 
lo referente a las elecciones, sin embargo no 
podemos dejar de lado la oportunidad de 
decirles un poco de lo que pensamos sobre 
las ya inminentes elecciones. Muchos con-
sideran la posibilidad de no participar o sim-
plemente anular su voto, hay que recordar 
que nuestro máximo poder es el voto. Si 
ustedes creen que las elecciones ya están 
compradas y sus votos no harán diferencia 
están equivocados, un grano de arroz puede 
inclinar la balanza.

El no votar ayuda a esos que intentan com-
prar las elecciones ya que con menor par-
ticipación mas fácil alterar el resultado, los 
exhortamos a votar por el candidato que 
consideren el menos peor, ya que real-
mente ningún candidato por ninguno de los 
diferentes puestos de gobiernos realmente 
tienen algo decente que ofrecer.

Así que si estas cansado de como se han 
desarrollado las cosas los últimos años es 
momento de presionar a la clase política y 
gubernamental y esto solo será a través de 
tu voto. Así que recuerda tu tienes el poder, 
ejércelo.

Pasando a temas mas ligeros en esta edición 
les traemos un poco de todo, Misha Pola re-
alizo una muy interesante entrevista a
Susana una artista callejera de Coyoacán, 
Cris Winters nos trae una manera única de 
ver a los pasteleros. Beatriz Burbante nos 

presenta unas muy buenas recetas Para 
aguantar el último mes de propaganda elec-
toral, Sarahy flores nos escribe desde parís 
con la ultima moda para el verano y Emyl 
nos habla de sus juego favorito para junio.
Les presentamos a las ganadoras del con-
curso 5 books gratis, puras bellezas aquí!!!
Con todo esto y más se mantendrán distraí-
dos de la locura electoral y el principio de las 
vacaciones.

Staff SHOUT 

Todas las participaciones deben incluir el nombre y dirección 
(estado o ciudad) del autor, al enviar material el remitente 
acepta que dicho material es creación de él o tiene permiso del 
autor para que sea usado, impreso y/o distribuido por SHOUT 
sin esperar recibir dinero u otro tipo de remuneración a cambio, 
de lo contrario SHOUT no será responsable de los problemas 
legales o de autor que puedan surgir por usar dicho material sin 
los permisos pertinentes. El enviar material no garantiza su uso, 
impresión y/o distribución por SHOUT.
Los artículos podrán ser editados por claridad,  longitud y con-
tenido

i have the power



Nombre:  Car los Mol ina
Ocupación:  Abogado
Ciudad:  Monterrey .NL

Hola mi nombre es Carlos Molina y los 
descubrí a través de unos amigos 
diseñadores. Me encanta su 
revista, especialmente 
la sección de CHICA 
SHOUT.

Hablando en serio 
muy buenos 
artículos y me 
da gusto escu-
char que ya pron-
to estarán por acá.

Felicidades y mucho 
éxito.
saludos

PERSONA x



Sexualidad e instinto 
animal son el tema central 
de la nueva colección de Sit 
Haiiro, “NOIR”. 

La colección analisa la 
disfuncional relación en-
tre humanidad y animales, 
centrándose en la belleza 
de los animales y como se 
utiliza para servir a la 
vanidad de los seres 
humanos.

Sit Haiiro de 35 años nació 
en Ámsterdam donde 
reside actualmente, des-
pués de trabajar creativo 
digital para varias 
empresas decidió 
renunciar a su cargo y 
dedicarse de lleno al arte. 

Una idea genial, ya que nos 
fascina su trabajo.
Puedes ver más de Sit en 
http://sitnie.com/

Alejandro Morales
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Sexualidad Animal

+

Normalmente en junio es el día del padre, el inicio oficial del verano y rebajas en las tiendas, sin 
embargo este año electoral es el ultimo jalón de los candidatos para convencer a la sociedad que voten 
por ellos, ya llevamos 3 meses saturados de propaganda y desacuerdos electorales así que les traigo 
unos buenos chupes para ayudarlos a sobrevivir este mes de extrema vibra electoral y quizás unos 
cuantos tragos los ayuden a votar por alguno de los pésimos candidatos.

Pink Lady:
1 Onza (o las que aguantes) de Ginebra
1 cucharadita de Granadina
1 Cucharadita de Jugo de Limón
1 Clara de Huevo.
Agita vigorosamente con cubitos de hielo. Sirve en copas cocteleras. Adorna con una cereza.

Mister Manhattan:
1 Cucharadita de Azúcar
4 hojitas de yerba buena
1 ½ Onzas de ginebra 
½ Onza de jugo de naranja
1 cucharadita de jugo de limón
Pica finamente la yerbabuena y revuélvela con el azúcar. Añade la ginebra y los jugos. Agita bien todo 
con cubitos de hielo. Cuela y sirve en copas cocteleras. Adorna con ramitas de yerbabuena.

Gin and Tonic:
1 Onza de Ginebra
Agua quina 
1 Cucharadita de Limón
Pon cubitos de hielo en un vaso alto. Añade la ginebra. Llena el vaso con agua quina. Añade la cucha-
radita de limón. Adorna con una cascarilla de limón.

Flor de Naranja:
1 ½ Onzas de ginebra 
1 Onza de jugo de naranja
1 cucharadita de Azúcar
Agita muy bien los ingredientes con cubitos de hielo. Cuela y sirve en copas cocteleras  previamente 
enfriadas. Adorna con una flor de naranja.

Recuerden que si toman y manejan se van a morir no van a poder votar por Goku para presidente!!
Beatrice Burbante 

Copa X Copa! Casilla X Casilla!



GANADORAS 
BOOKS 

PROFESIONALES
Queremos agradecer a todas nuestras amigas por su participación en el concurso de 5 books pro-
fesionales gratis, después de un mes de recibir fotografías de hermosas chavas hemos seleccionado a 5 
ganadoras, sin embargo a todas las chavas que participaron les queremos decir que seguiremos reali-
zando este tipo de actividades, así que sigan participando por más regalos de SHOUT.

Les recordamos que las ganadoras recibirán un CD con 100 fotografías de las cuales 25 tendrán retoque 
profesional y la sesión será publicada en Revista SHOUT
Gracias por su participación y estén pendientes de las próximas actividades!
SHOUT Staff

gANADORAS BOOKS PROFESIONALES

Ale Lopez Campos

Andrea Guillemin Pertack Samantha Fernandez Pamela Maldonado

Kaija Mikaela Sophie Sandberg
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Desde Helsinski, Finlandia.Desde Helsinski, Finlandia.

Space Invaders
Paris no es mi ciudad favorita. De hecho, no creo que puedo escuchar a alguien mencionar “Paris” sin sentirme 
obligado a quejarme de la ciudad o insultarla. Sin embargo, en mi última visita (para recoger mi diploma), me acordé 
de algo que realmente extrañaba de Paris que no se encuentra en Helsinki: el street art. Específicamente, los Space 
Invaders. 

Hechos por Invader, un artista urbano francés, los Space Invaders son pequeños mosaicos que se pueden encontrar 
en casi todos lados en Paris. Estos mosaicos son principalmente inspirados o directamente tomados del juego Space 
Invaders, pero entre ellos también se encuentran personajes icónicos de juegos hechos en los ochentas como Pac-
man, Dig Dug y Qbert. Estos mosaicos son normalmente hechos “en casa” y luego pegados en lugares por Invader.

El proyecto empezó en 1998 en Paris, y de ahí se expandió a 31 otras ciudades en Francia, otras 22 ciudades en Eu-
ropa y unas otras cuantas en el resto del mundo. En Paris los mosaicos no están colocados al azar. Además de estar 
puestos en lugares “estéticos”,  si trazas todos los Space Invaders en el mapa, ellos forman un Space Invader gigante.

El primer Space Invader que vi fue Clyde (el fantasma naranja de Pacman) al lado de la escuela donde estaba estu-
diando francés. Llevaba más de unos días estudiando en esa escuela y nunca lo había visto. Cuando lo vi me hizo 
increíblemente feliz. Me sentí estúpido por no haber puesto atención y nunca haberlo visto. Desde ese día empecé 
a ver Paris con más detalle,  buscando Space Invaders por todos lados. Encontré muchos, y en mi reciente visita en-
contré todavía más que no había visto.

Para mi sorpresa, cuando hablé con otros parisinos sobre los Space Invaders, me di cuenta que la mayoría de la gen-
te nunca los ve – que son invisibles para ellos. Después me acordé que a pesar de que el estereotipo de los franceses 
es un tipo con nariz en el aire, los parisinos nunca ven el cielo.

The Indie Humble Bundle V
Lo bueno de escribir mis artículos en el último momento es que  puedo hablar de cosas más actuales. Hace unos 
minutos estaba escribiendo algo completamente distinto, y luego salió el quinto Indie Humble Bundle. Lo cual es 
mucho más importante que todas las otras pendejadas que estaba escribiendo.

El Indie Humble Blune es un paquete de juegos independientes que puedes comprar pagando lo que tú quieras. Sale 
cada par de meses y la oferta dura solo quince días. Una parte de lo que pagas se va a los desarrolladores y la otra se 
va a caridad. En otras palabras pueden pagar diez centavos y conseguir legalmente cuatro (o cinco si pagan más de 
$6.53 dólares) juegos increíbles para PC, Mac o Linux, incluyendo sus soundtracks. No tengo suficiente espacio para 
hablar en detalle de cada uno así que lo haré lo más breve posible.

Amnesia: The Dark Descent: Survival horror. Probablemente uno de los juegos más aterradores en la historia de los 
video juegos. Si están constipados, Amnesia probablemente los puede ayudar.

Psychonauts: Platformer. Uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Hecho por el famoso Tim Schafer, Psy-
chonauts es el juego más carismático que he jugado. El juego es divertido e increíblemente chistoso.
Limbo: Puzzle-platformer. Limbo es uno de esos juegos famosos por ser “artísticos”. Además es divertido y los puzzles 
son muy inteligentes, pero su punto fuerte es la atmosfera. El sound design combinado con la estética del juego, 
hacen a Limbo uno de mis juegos favoritos del 2010.

Superbrothers: Sword & Sorcery EP: Adventure. Probablemente el juego más interesante y más bonito que ha salido 
para iPhone (está es la versión PC que salió hace poco). El juego tiene un soundtrack de huevos y un pixel art muy 
peculiar y encantador.

Bastion: Action RPG. Ya había hablado de Bastion antes en Shout, y también fue de mis juegos favoritos del año 
pasado. Bastion es un action RPG donde un narrador describe tus acciones y cuenta historias del mundo mientras 
juegas. Esta mecánica une la historia y el gameplay perfectamente, algo que muy rara vez se ve en los video juegos.
Y eso es todo. ¡Por favor visiten humblebundle.com y compren estos juegos! Nos quedamos en pausa.
Emyl Merzoud
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HOT PANTSPerforacion petrolera, 
tiro de gracia al Golfo de Mexico ¡Ya viene el verano y es tiempo de sacar a los hot pants!

Los hot pants son una pieza imprescindible en el closet de 
toda chica. La moda empezó en los 70, cuando las pasare-
las del mundo vieron desfilar a las mujeres enseñando las 
piernas. Desde entonces, no hay nadie que se les resista y 
en aquella época las mujeres los usaban hasta para ir a una 
boda o al trabajo.

Se puede decir que el éxtasis de esta moda fue gracias al 
descubrimiento del poliéster y sobre todo a la revolución 
sexual.

Hoy en día tenemos hot pants de todo tipo, de mezclilla, 
encaje, lentejuelas, tejidos y hasta de cuero. Pero hay una 
pequeña trampa, a veces te pueden hacer ver un poco vul-
gar. Como tip, no los uses con escotes muy pronunciados 
o con zapatillas. Puedes lograr un look casual con un par 
de alpargatas o unas bellas sandalias, una playera y unos 
lentes obscuros o algo más formal con unas ballerinas, una 
blusa ligera y un saco.

Trago del mes:

HOT PANTS COCKTAIL

2 oz tequila

3/4 oz peppermint schnapps

1 cucharada de granadina

1 cucharada de jarabe 

1/2 oz jugo de toronja

Mezcla todo con hielo y sirve bien frío.

Canción del mes:

Hot pants exploded de B-52s

Sarahy Flores

Greenpeace reprueba la decisión de Petróleos Mexicanos (Pemex), que ha programado para el mes de junio 
la perforación de los pozos Trión de 2,550 metros de profundidad, y Supremus, de 2,890 metros -extracción 
considerada no convencional y de alto riesgo-, en el Golfo de México. 

La región aún muestra los estragos de la devastación petrolera del 2010 de British Petroleum, que causó 
la muerte de 11 trabajadores y el derrame en el mar de cinco millones de barriles de crudo generando el 
mayor desastre ambiental de la región con costos superiores a los 40 mil millones de dólares, pagados por 
BP de sus reservas.

Al parecer, el gobierno mexicano no aprendió la lección por el derrame petrolero de BP en el Golfo de Mé-
xico y en vez de ello, llegó a un acuerdo transfronterizo con Estados Unidos para incrementar la explotación 
de los recursos fósiles en esa región, en un área catalogada como zona de alto riesgo por los niveles de pro-
fundidad que suponen más de tres mil metros; y ahora, se dispone a llevarlo al cabo en un lapso no mayor 
a tres semanas.

Cabe mencionar, además, el costo económico exorbitante, 5 mil 78 millones de pesos, adicional a los casi 
500 mil dólares diarios que cuesta la renta de una sola plataforma para aguas profundas; poco más de 942 
millones de dólares es el monto total firmado por Pemex para contratar sólo una de las cuatro plataformas 
programadas.  Se trata de inversiones inaceptables en un país con altos niveles de pobreza en lugar de optar 
por otras fuentes energéticas seguras, limpias y sustentables. 

Por la trascendencia y los riesgos Greenpeace exige a las autoridades correspondientes el alto definitivo a 
la perforación en aguas profundas.
  

Desde Paris, Francia.
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Hay un par de temas que la mayoría de los mexicanos del siglo XXI incluso con su llamada 
mentalidad progresista aun no logran aceptar, me refiero a la homosexualidad y el aborto. 

A lo largo de nuestro país el número de madres solteras (la mayoría adolecentes) aumenta exponen-
cialmente año con año, al igual que las enfermedades sexuales en parejas gay. Durante los diferentes 
encuentros y propuestas de candidatos a cargos públicos que hemos escuchado a lo largo de estos 
últimos dos meses, tanto figuras nacionales como estatales mencionan que de ganar trabajaran para 
remediar y ayudar a las madres solteras y enfermos de ETS.

Sin embargo todos estos problemas surgen del prejuicio y la ignorancia, yo no tengo ningún problema 
con los homosexuales, transexuales, bisexuales, etc. No los considero menos que el resto de las per-
sonas, son decisiones personales que de ninguna manera afectan mi vida. Con la situación actual de 
problemas económicos, violencia, devastación y sobre población considero que no es muy brillante el 
seguir trayendo niños con mamas 15añeras que no están mentalmente aptas para ser madres y de ahí 
todos los problemas de niños abandonados o trabajando en la calle por que no tienen dinero y que 
tal todas esas jóvenes que mueren o quedan gravemente heridas por realizarse abortos clandestinos.

Si en lugar de darle la vuelta a estos temas por temor o creencias religiosas y los discutiéramos con los 
niños desde una temprana edad imaginen cuantas niñas serian lo suficientemente inteligentes para 
evitar quedar embarazadas a los 16 años, o ¿que seria de la comunidad gay si fueran aceptados y no 
tuvieran temor de tratar sus dudas o problemas con padres y amigos? 

Tabues
por Alexis Peláez

y Prejuicios



Dicen por ahí que algún día nuestra generación llegara al poder y será entonces cuando las cosas cam-
biaran para mejor, pero al ritmo en el que vamos dudo que lleguemos a eso y lo que es aun peor las 
generaciones  posteriores parecen ir en retroceso, sicarios de 14 años, alcohólicos de 16 padres de 18, 
como creen que serán las próximas generaciones con estos ejemplos.

Entonces me pregunto que es más peligros, generaciones completas de mamás adolecentes, enfermos 
que esconden sus males por temor a la comunidad, abortos clandestinos o el tabú de tratar estos te-
mas abiertamente con la comunidad.

No se necesita alguien especial en algún puesto de gobierno para cambiar esta  situación, se requiere 
respeto y educación, entender la diferencia entre costumbres y practicismo, una cosa es creer en dios 
y otra es abandonar un bebe en la calle por temor moral a un aborto.

Hago este comentario para que vean las cosas un poco a mi manera y hacer lo que siempre digo “pues 
cada quien”, así que vive y deja vivir!!!

Alexis Peláez

Tabúes y Prejuicios por Alexis Peláez



Trabajo en un Alto por Misha Pola

trabajo
en un

por Misha Pola

alto

En nuestra querida ciudad (DF) pasamos tanto tiempo parados en el tráfico que somos la 
única ciudad en el mundo que tiene su propia economía callejera, podemos comprar de todo 
en la calle, desde los más tradicionales dulces a obras pictóricas todo desde la comodidad de 
nuestro auto.  Esta economía es tan variada que incluso contamos con diferentes atracciones, 
hay un espectáculo en cada semáforo.

Durante mi ultimo espectáculo de banqueta, decidí que seria bueno entrevistar a uno de es-
tos performers en cuanto a como aprendieron sus respectivos talentos (malabaristas, escupe 
fuego, traga espadas, cama de clavos, etc.) y si ganan mas dinero en la calle que lo que harían 
por decir en un circo.

Salí a dar una vuelta en busca de algún artista para entrevistar, supuse que el mejor lugar serian 
las calles de Coyoacán ya que ahi abundan los “artistas” llegue a Coyoacán en una hora de poco 
tráfico y me puse a buscar a mi entrevistado.

Encontré desde mimos a break dancers pero finalmente me decidí por una chava que hace un 
show con al menos 12 hula hulas, al ponerse el siga regresa a su campamento temporal a lado 
de una parada de camión donde se encuentran 5 de sus colegas artistas.

Estacione mi coche y me crucé para platicar con ellos, le comente de la revista y que quería 
hacerle unas preguntas. Como buena artista estaba encantada de responder mis preguntas 
siempre y cuando les invitara unas chelas, así que Susana y yo nos fuimos a un súper cerca de 
ahí y empezamos la entrevista.
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Trabajo en un Alto por Misha Pola

SHOUT: Hola Susana me 
gustaría que nos comen-
tes como es que apren-
diste tu espectáculo de 
hula hulas?

Susana: Hola claro que si, 
yo toda mi vida he vívido 
por aquí y todos los días 
saliendo de la prepa me 
iba a pasar el rato al cen-
tro de Coyoacán y pues 
me hice amiga de unos 
gueyes que le hacían al 
malabarismo y ellos me 
enseñador y con el tiem-
po aprendí a manejar los 
hula hulas.

Cuanto tiempo llevas ya 
haciendo malabares en 
los altos?

Pues arto tiempo ya, 
como 8 años.

Has pensado hacer otra 
cosa o tal vez  buscar 
trabajo en un circo?

Mira aquí tengo todo lo 
que necesito, gano buen 
dinero, hago lo que quie-
ro no tengo horarios y es-
toy con mis amigos. Para 
que tomar un trabajo de 
secretaria o en un oxxo si 
aquí estoy poca madre. Y 
la neta no se como unir-
me a un circo pero me cae 
que aquí estoy mejor.

Me puedes decir cuan-
to ganas al mes y cuales 
son tus planes futuros 
en cuanto a familia y si 
vas a seguir haciendo 
esto cuando ya estés mas 
grande?

Mira yo tengo 28 años 
vivo en un depa aquí en 
el centro con mi mamá 
y mi hermanito, viste al 
guey de los sancos, ese 
es mi novio y pronto nos 
vamos a casar. No tengo 
planes de cambiar nada, 
si de pronto ya no pue-
do seguir chambeando o 
tengo hijos pues ya veré 
entonces que hago. Por lo 
pronto estoy feliz y gano 
suficiente dinero para 
mantener a mi mamá y 
hermano. No quiero decir 
cuanto por que hay mu-
chos culeros aquí que te 
quitan los buenos lugares 
si se enteran.

Platícanos un poco de 
como funciona el día a 
día de un artista calleje-
ro?

Como que como funcio-
na? Quieres saber como 
es mi día?
Si

Ah Ok pues, es importan-
te llegar temprano para 

que no te bajen tu lugar a 
mi me gusta trabajar justo 
enfrente de la glorieta por 
que hay siempre hay mu-
chos coches, yo empiezo 
mi espectáculo por ahí de 
las 12 del día y mis cuates 
y yo nos vamos turnando 
los altos para que todos 
saquen su varo.

Hasta que horas 
trabajan?

Pues entre semana las 
mejores horas son de 11 a 
6, después ya se hace de 
noche y es mas difícil y se 
vuelve peligroso y pues ya 
mejor nos vamos.

Que haces los fines de 
semana que hay poco 
trafico?

Los fines de semana ha-
cemos nuestro acto aquí 
en el centro para los que 
vienen a comprar y tam-
bién tenemos amigos que 
hacen pulseras y les ayu-
do a vender los fines de 
semana.

En algún momento llegan 
a tener problemas con 
los policías? 

No para nada, cuando hay 
chotos son de vialidad y 
mientras no estorbes a los 

coches no te dicen nada, 
están súper alivianados 
con nosotros. Aparte muy 
pocas veces te los 
encuentras.
Que mas quieres saber?

No pues yo creo que ya es 
todo, muchas gracias Su-
sana y mucha suerte con 
tu acto y tu guey.

Gracias a ti por tu interés 
en nosotros los artistas 
callejeros, por que noso-
tros si tenemos talento 
y le echamos ganas por 
nuestros pesos, no como 
esos que limpian parabri-
sas pero realmente son 
puros maleantes.

No de nada y ya 
regresare para que nos 
cuentes más de esos 
maleantes que limpian 
parabrisas y echarnos 
otras chelas.

Misha Pola





Repostero por Cris Winters

Comúnmente se cree que un repostero es quien prepara pasteles u otro tipo de postres. Sin 
embargo un repostero es, además de un cocinero, un terapeuta, un mago y un asesino.

Es  el encargado de realizar pedidos, transformar las materias primas, preparar las masas, hacer 
la bollería e impactar con elementos decorativos.

Después de enumerar las tareas de un repostero queda claro que no es trabajo para cualquiera, 
hay que estar destinado a serlo pues no cualquiera tiene el talento de endulzar la vida lentamen-
te evitando el empalagamiento.

Un buen repostero tiene que saber navegar en los mares de miel, luchar entre las tormentas de 
azúcar y ante todo tener un par de huevos.

Ya dominado el arte de los ingredientes es preferible que el repostero se ocupe de su imagen. 
En caso de ser hombre deberá ser gordo, ya que mientras más gordo más credibilidad tendrán 
sus postres. Pero los kilos de más no serán suficientes, hará falta una cara de bonachón para 
convencer a los clientes. 

En cambio, si de una repostera se trata es mejor evitar esos kilos, ya que las mujeres creerán 
que la gordura  les ha de contagiar. En cuanto a su rostro debe ser dulce, con mejillas rosadas y 
cara virginal. Todo esto para que logren distraernos, pues los reposteros no son más que simples 
prostitutas: venden placer a personas desconocidas y no satisfechos con venderse se dedican a 
matar, acabando con cuanta silueta esbelta se deje tentar.

Armados con la dulla, salen a conquistar, hipnotizan con los olores del pastel que acaban de 
hornear. 

La vida de un repostero puede sonar oscura pero como todo oficio su lado noble tiene. Un re-
postero no sólo endulza la vida, en el sentido más literal, sino que sirve de compañero espiritual. 
Le da sabor a nuestra infancia y en nuestros cumpleaños presente siempre está; con su rosca nos 
recuerda que es un nuevo año y con el pan de muerto nos enseña humildad. Es nuestra principal 
debilidad y la pomada que nos untamos cuando nos acaban de cortar.

El repostero nos brinda la sensación que más se acerca al amor, y en algunas ocasiones hasta 
nos proporciona licor. Sin embargo, no hay que olvidar que los reposteros lo único que hacen es 
montar un teatro, decoran un simple pan que nos intenta deslumbrar, es por eso que hay que 
recordar que como todo lo bueno en la vida el postre siempre viene al final y en ocasiones, el 
más feo a la vista, mejor sabor nos dejará.

  Cris Winters

Repos-
tero

por Cris Winters



SHOWCASE  POR Zamurai Zamora SHOWCASE  POR Zamurai Zamora

30 31 +

SHOWCASE
En esta ocasión les presentamos a un ilustrador mexicano que sin duda llegaremos a conocer como uno de 
los mejores talentos actuales.

Zamurai Zamora crea ilustraciones de personajes de cultura pop clásica y actual que van desde Boris Karloff 
a Dr. House, pasando por una que otra belleza con poca ropa.

Mira mucho más de su trabajo en la versión interactiva!!

Pueden ver más de su trabajo en su Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=1007649770&sk=info
Todas las imágenes pertenecen a sus respectivos dueños y cuentan con derechos reservados.



SHOWCASE  POR Esteban Saavedra SHOWCASE  POR Esteban Saavedra

32 33 +

SHOWCASE
Esteban Saavedra es un fotógrafo del estado de México que encontrando en la fotografía una vocación no-
ble y de gran responsabilidad después de viajar por todo el país creando imágenes con gran expresión, tuvo la 
oportunidad de viajar a Europa al ganar el 1er Lugar de Cortometraje Documental nivel México en el Concurso de 
Cortometrajes de Sylvan International Universities.

Por algún tiempo Esteban se concentro en enseñar este gran medio de expresión pero actualmente se retira de 
la docencia temporalmente para continuar produciendo y viajando.

Aquí les presentamos algunos ejemplos de su obra.
Mira mucho más de su trabajo en la versión interactiva!!

Pueden ver más de su trabajo en: estebansaavedra.tumblr.com 
Todas las imágenes pertenecen a sus respectivos dueños y cuentan con derechos reservados.



Modelo: Michelle Claverie
Fotografo: Mario Camino
Dirección: Misha Pola

Es cierto que 

Michelle es una psicóloga con 

pasión por el canto, los 

videojuegos y el punk Rock?

Así es :)
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Banda Favorita:

Tengo Muchas.

Chupe Preferido:

Curado de Cafe.

Gran pasion por:

La Fotografía

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.

shaday ytt



Ilustración: Mishimus








