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Hola amigos, iniciamos una 
nueva etapa en SHOUT y estamos 
renovando nuestras páginas con 
más de lo que ustedes quieren ver 
de la manera en la que lo quieren 
ver.

No dejen de suscribirse al boletín 
que  estaremos mandando cada 
mes en donde encontraran ma-
terial especial descargable como 
wallpappers, más fotos de nues-
tras sesiones, portadas y contenido 
especial, así que búsquenos en el 
face y suscríbanse.

Queremos recordarles que SHOUT 
está abierta a todos así que si 
quieren 
enviarnos sus artículos, fotos, his-
torias son bienvenidas. También 
esperamos sus comentarios sobre 
el nuevo 
esquema de su revista favorita.

En el número de este mes les trae-
mos moda, música, videojuegos, 

diseño y un poco de controversia a 
través de 
nuestros ya conocidos colabora-
dores y un par de nuevos amigos 
que escriben con nosotros por 
primera vez.

Así que si más preámbulo aquí les 
dejamos SHOUT Junio.

Y recuerda no te quedes callado!
Staff SHOUT

s las participaciones deben incluir el nombre y dirección (es-
tado o ciudad) del autor, al enviar material el remitente acepta 
que dicho material es creación de él o tiene permiso del au-
tor 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 
contenido

El cambio es bueno



Nombre:  Stef f  López
Ocupación:  Estud iante
Ciudad:  Mex ico D .F

Un Saludo a  todos los 
amigos de SHOUT, 
soy Stef f  v ivo  en la 
c iudad de México .
Tengo 22años y  me 
encanta ir  de 
antro y  hacer 
nuevos amigos .
sa ludos y  SHOUT es 
muy Chida ; ) 

PERSONA COOL



ALTA MODA EN 
LA COL. AMBERES

Este mes tuvimos la suerte de 
conocer a un grupo de personas muy 
chidas que tiene una cosa en común, 
la moda y claro,  el instituto de 
estudios superiores  “CASA 
FRANCIA” una pequeña joya  en 
la Colonia Juárez.

Nuestros nuevos amigos siempre 
están realizando eventos, 
conferencias y desfiles de moda 
que muestran el gran talento de sus 
alumnos.

Uno de estos eventos fue 
“POWERFULÍZATE” un evento que se 
lleva a cabo todos los semestres para 
que los chavos de diferentes prepas 
conozcan la universidad.

se les da también una plática y un 
taller de cómo hacer un vestido en 
30 minutos para después llevar a 
cabo una sesión de fotográfica 
profesional.



Este evento es solo una muestras de 
las cosas poca madre que hacen 
nuestros amigos de CASA FRANCIA.

…Si lo suyo es la moda dense una 
vuelta por sus instalaciones, seguro les 
gustara.

www.iesmoda.edu.mx

Staff SHOUT





M. Alejandro Garcia Zavala

Por petición popular M. Alejandro García Zavala se convierte en uno de 
nuestros más recientes colaboradores recurrentes.

No dejes de leer SHOUT todos los meses para continuar este ecléctico viaje dentro de la 
mente de Alejandro.

Consideraciones inmorales acerca de la 
Sirena.

“Cuando la sirena me besa, la boca me sabe a arena.”
(Fragmento de “Los Besos de la Sirena” por M. Alejandro García Zavala)

La sirena es una metáfora de la tenta-
ción que termina en tragedia, eso es un 
hecho, pero debe entender que seguir 
a la sirena no es un acto o decisión que 
se base en el amor o en un ideal román-
tico cursi y pasado de moda, seguir a la 
sirena peses a las consecuencias es más 
un decisión que se toma en base a una 
necesidad que clama ser saciada, es un 
acto de desahogo y de liberación, es un 
acto de completa carnalidad y con tintes 
de índole puramente sexual.

Es el alcohólico que compra una botella 
de ron, es hacer caso a la voz que nos 
dice “salta” al estar en una cornisa, es 
el deseo de arrojarnos frente al autobús 
en movimiento, es la filia y la fobia que 
nos carcome, es llenarse la boca de espi-
nas y decidir tragar, es el deseo de jalar



M. Alejandro Garcia Zavala

el gatillo, de correr sin pagar,  de coger con esa persona que te cae mal, de cortarte la 
piel, de vomitar después de comer, es enfermedad y alivio, es avanzar aunque estés al 
borde del precipicio.

La sirena es un ideal que a veces soy yo, a veces tu, a veces ella, el, ellos o ellas o aque-
llos, la sirena es algo que esta cuando no esta, es algo nacido de un placer oscuro, 
morboso y carente de transcendencia espiritual, es la catarsis de un orgasmo conse-
guido a base de desahogarse, de la carne como tal, sin esencia, sin alma, bestialidad 
y desprendimiento de cualquier consecuencia, es la posteridad vergonzosa y una vida 
de remordimiento bien merecido, bien ganado, bien disfrutado , es nublarse la cabeza 
hasta perder la humanidad, es regodearse en el dolor y la agonía, en la suciedad y la 
podredumbre.

La sirena es un ideal culposo, un regresar a lo primigenio una y otra vez, arriesgarte a lo 
pendejo, la sirena es la compulsión que tiene el asesino de regresar a la escena una y 
otra, y otra vez....

Cada vez que la sirena te besa, la boca te sabe a arena, pero quieres volver a besarla.

M. Alejandro García Zavala.
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Desde Paris, Francia.

La marca Yves Saint Laurent,que 
ahora se llama Saint Lauren Paris (cosa que 
se me hace de muy mal gusto, sobre todo, 
porque ahora la sede se encuentra en LA) a 
decidido hacer varias colaboraciones con el 
mundo de la música y así nace Music Project 
Saint 
Laurent.

La directora Hedi Slimane, quien tiene una 
larga historia de amor con Daft Punk, los 
llama una vez más para vestirlos. La foto de 
campaña ya se puede ver en su página. Se 
trata de los músicos vestidos con un smoking 
negro  de lentejuelas y sus características 
máscaras, deteniendo una guitarra.

No sólo serán unas de las caras de la 
marca, sino también abrirán los desfiles con 
su música. Prepárense para mucho rock y 
mucha moda. Entre los artistas que 
colaboran en este proyecto se encuentran, 
Christopher Owens del grupo Girls, Marilyn 
Manson, Courtney Love y Kim Gordon.

Este mes:

Estilo: punk femenina
Uñas: rosa mexicano
Pieza clave: dr martens
Album: Random Access Memories 
 

Sarahy Flores

ROCK Y MODA



Desde Paris, Francia.
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Fun in the Sun!



Desde Helsinski, Finlandia.

Xbox One
Antes de empezar mi debraye tengo que clarificar una cosa: realísticamente hablando, el Xbox One y el PS4 
van a ser casi idénticos con algunas diferencias menores. El hardware y la arquitectura de las dos consolas son 
casi idénticos. Esto quiere decir  que hacer juegos para las dos y también para PC va a ser muy fácil, lo cual la 
verdad deja al Wii U en la mierda, pero eso ya es otra historia. Probablemente la única diferencia real es que el 
Xbox tendrá Kinect y funciones para ver TV y el PS4 tendrá PS Move y probablemente más juegos 
independientes. 

Bueno, ya que aclaramos esto hablemos del Xbox One. El 21 de Mayo fue el gran revelación de esta consola. A 
diferencia de la conferencia del PS4 que estaba claramente enfocada para “gamers”, esta conferencia fue tele-
visada y hecha para el público común. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras la conferencia del PS4 hablaba de 
hardware, features, juegos y cosas que le importan a la gente que juega juegos, la del Xbox One estuvo enfo-
cada para “dudebros” y habló de televisión, deportes, televisión, deportes y Call of Duty (nada de lo que voy a 
discutir aquí porque honestamente no vale la pena). Entiendo lo de los deportes. Después de todo son juegos y 
es de lo que más se vende en el Xbox 360, ¿pero televisión?

Para los que no se enteraron, el Xbox One te va a dejar ver televisión en la consola. Va a servir básicamente 
como un cable box, entonces si quieres ver televisión solo tienes que decir “Xbox, watch TV”. El Xbox One te va 
a dejar cambiar entre juegos y televisión fácilmente, igual que tu control remoto, pero mucho más caro.

Por eso mismo, para mi el Xbox One parece un caso de futuro pasado. Con eso quiero decir un futuro imagina-
do en el pasado, como el que se ve en series de televisión o películas viejas como los Supersónicos y Back to 
the Future. Microsoft se imagina un futuro donde la gente todavía ve broadcast TV, le gusta gritarle a su tele 
“XBOX WATCH TV!” y tienen salas suficientemente grandes para jugar Kinect. Un futuro también donde todos 
los juegos son producciones espectaculares y multimillonarias Triple A que hacen un chingo de dinero y todo 
el mundo compra. Un futuro donde todos tienen broadband y el internet nunca falla, porque si no te conectas 
cada día al internet con tu Xbox no vas a poder jugar nada.



Desde Helsinski, Finlandia.
Pero la realidad es diferente. Aunque todavía hay mucha gente que ve broadcast TV, la verdad es que es algo 
que está muriendo igual que la imprenta y el radio. Tecnologías disruptivas como Netflix y Hulu están crecien-
do. TV on Demand es el futuro, mientras Broadcast TV es el pasado. Invertir en una tecnología del pasado a la 
larga es una estrategia fallida. Y lo más probable es que todo esto no va a funcionar afuera de Estados Unidos al 
menos por un par de años.

La otra realidad es que el mercado de los videojuegos ya no es el que era antes. Hacer juegos Triple A es muy 
caro, y si las compañias no llegan a vender millones de unidades no ganan dinero. Por ejemplo, el nuevo Tomb 
Raider que es un juego excelente vendió 3.4 millones de copias. Eso fue una decepción para Square Enix. ¡Vivi-
mos en un mundo donde vender 3.4 millones de copias no es suficiente! Muchos estudios están cerrando. Esto 
quiere decir que el mercado de los videojuegos tiene que cambiar pronto. ¿Pero a quien ha estado apoyando 
Microsoft? Solo a las compañías que hacen Triple A, ignorando a todas las demás.

Para añadir sal a la herida, Microsoft no va a dejar a los estudios independientes self-publish. Esto lastima 
enormemente a los indie games porque los publishers normalmente intentan tomar control creativo sobre los 
juegos, y si no creen que un juego va a ser un enorme éxito no se van a molestar en publicarlo. Una gran parte 
de los mejores juegos de la generación pasada fueron independientes, y fueron buenos exactamente por esa 
razón -- porque tenían la libertad creativa.

En fin, estas son solo mis primeras impresiones (muy negativas) del Xbox One. Todo puede cambiar para E3. 
Menos eso de que los estudios independientes necesitan publishers para sacar juegos en Xbox One. Eso está 
completamente jodido y no va a cambiar. Para mis es suficiente razón para no comprar un Xbox. 
Nos quedamos en pausa.

Emyl Merzoud





Amigos como ya lo he repetido en múltiples ocasiones la política no es lo mío. Como muchos de ustedes con-
sidero que la mayoría de los políticos y personas que se mueven en esos círculos son desconfiables, corruptos y 
déspotas, sin embargo no sé porque ya en varias ocasiones me ha tocado participar en campañas políticas solo 
para terminar reafirmando esta opinión.

El pasado mes de abril mi amigo Fofo, me comento que su roommate Yosh andaba buscando un publicista/
diseñador para trabajar tres meses en Cancún asistiendo en la campaña de un empresario con aspiraciones de 
político por parte de uno de esos partidos supuestamente ciudadanos. La idea tenia potencial, pasar 3 meses en 
Cancún, playas, antros y gringas… que podría salir mal, resulta que todo.

Al momento de partir Yosh me comento que el candidato era un reconocido hombre de negocios, siendo uno 
de los  principales proveedores de publicidad y vallas en Cancún, por lo que manejar la imagen de su campaña 
sería una gran oportunidad para todos nosotros. Al llegar  a Cancún conocí al 3 miembro del equipo Pedro quien 
manejaba el área de redes sociales la cual desde la campaña de Obama se ha vuelto según los políticos la razón 
fundamental para alcanzar el éxito.

Después de dos días de borrachera patrocinada, mi “amigo” me explico que la idea era apoyar al candidato 
cobrando un sueldo simbólico y una vez que llegue al cargo nos dará cualquier cantidad que queramos más un 
sueldo fantasma en alguna secretaria y caso de que no llegue siempre podríamos realizar  proyectos con sus 
contactos millonarios.

La realidad seria convertirme en un aviador político, que claramente no es de mi interés o esperar que al final 
de la campaña pudiera cobrar mis servicios realizados. Era una apuesta y lo mejor sería conocer más a detalle la 
realidad del candidato y su empresa ya que con estos politólogos el 90% de lo que dicen es puro cuento.

Iniciando la semana fuimos a conocer al candidato y su empresa y debo decirles que nada que ver con las 
historias, el candidato en efecto era muy carismático y con oportunidades reales de ganar con una campaña bien 
pensada y administrada pero esta seria todo lo contrario. 

En los primeros dos días observe como querían regatear los precios establecidos de anuncios en Facebook, y que 
el pobre de Pedro llevaba mes y medio sin cobrar un solo peso, pagando sus propios viáticos, y debo decirles que 
Cancún no es tan barato.

Claramente supe que sería una campaña complicada y con pocos recursos pero le daría la posibilidad de la duda 
al candidato, pasé una semana sin poder realizar ningún trabajo real debido a indecisiones del equipo de 
campaña y motivado con puras promesas.

Justo cuando iniciaba la oportunidad de proponer y crear estrategias, el partido decidió hacer una donación en la 
forma de un equipo creativo que supervisaría la campaña desde Guadalajara, de ese día en adelante mi función 
será la de diseñar trípticos y estampitas, lo cual no estaría tan mal si me pagaran y tuviera una estancia decente. 
Para no hacerles el cuento largo, tanto yo como pedro compartíamos el cuarto de TV de la antigua casa del 
diputado (ahora casa de campaña) con una sola cama, cero comidas, gas, micro ondas y no me atrevo a contarles 
del baño.

Después de dos semanas de malos tratos por errores internos del equipo, gastos de comida, casa,  con cero 
posibilidades de realmente crear algo de interés y ver que la súper empresa “millonaria” de la que me hablaron 
no podía siquiera conseguir una batería para prender su cámara casera y grabar un spot decidimos separarnos 
de la campaña. 



Como no querían que nos fuéramos entiéndase Pedro, por mí ya no podían estar menos interesados, nos 
ofrecieron darnos gas y viáticos (después de 2 meses de trabajo de pedro) y fue aquí cuando  nos preguntaron 
casualmente que porque deberían pagarnos más si nuestro “amigo”, quien nos había advertido que tendríamos 
que recibir un sueldo simbólico estaba según los coordinadores recibiendo una fuerte suma de dinero al mes 
por nuestros servicios, mas obviamente cualquier tipo de arreglo o secretaria una vez que se gane la contienda.

Fue en  ese momento que decidimos regresar al DF y terminar nuestra participación en la campaña. Se 
imaginaran que no estuvieron felices, nos calificaron de irnos como chachas sin siquiera avisar después de haber 
sido ignorados dos días por el candidato y su segundo.

Sin duda eso genero una serie de problemas con nuestro supuesto amigo, quien negó haber recibido dinero por 
nuestros servicios, pero quien inmediatamente llevo dos nuevos integrantes para remplazarnos.

El punto de esta historia es mostrarles cómo se manejan las campañas políticas y sobre todo los jóvenes 
politólogos (este salido del ITAM) con contactos e influencias que aspiran a convertirse en aviadores de 
múltiples estados, algunos de los cuales tienen deudas históricas millonarias pero aun consiguen dinero para 
este tipo de personas que como el roommate de Fofo sin importar que pase mes con mes recibe su “beca” de 
quien sabe cuántos estados, pero eso si todo el tiempo en el face predican de ser honestos y luchar en contra 
de la corrupción.

A todo ellos solo tengo una cosa que decirles KARMA IS A BITCH!
Misha Pola





Producción: Misha Pola
Fotografía: Alvaro Viesca
Modelo: Estelle S.H.

Por fin llegan las vacaciones y con ellas las asoleadas e idas a 
la alberca, si tú como muchos de nosotros vives en la ciudad más 

grande del mundo que tiene todo menos sol y playa no te 
preocupes. 

Con buena actitud SHOUT el verano llega a ti!

VERANO EN LA CIUDAD

Por fin llegan las vacaciones y con ellas las asoleadas e idas a 
la alberca, si tú como muchos de nosotros vives en la ciudad más 

grande del mundo que tiene todo menos sol y playa no te 
preocupes. 

Con buena actitud SHOUT el verano llega a ti!
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HOY!
Definitivamente hay momentos en los que nuestra mente aborda un mar de sentimientos, y 
muchos de ellos queremos expresarlos a través o por medio de canciones. Es por ello que a veces 
buscamos un canción o un disco perfecto para ese momento, aunque hay quienes se arriesgan y 
deciden “aventarse” en aleatorio, y también hay quienes “tararean” esa canción que suponen para 
aquel momento que lo hace suyo.

La música para mi es perfección; es, sin duda alguna, sintonía pura. ¿Se imaginan si pensáramos en 
notas musicales?

Este es mi primer post con ustedes, y preferí dar una breve introducción de lo que significa para mi 
la música. No estaba seguro si empezar la reseña sobre un disco reciente, uno clásico, uno que 
prometiera mucho y no cumpliera la expectativa, una banda o solista desconocido, o simplemente 
lo que está de moda entre la banda “hipsteriana”, como el dubstep. 

Empezaré con un disco que salió a principios de este año, perteneciente a una banda emblemática 
de los 80’s y del cual – y me atrevo a decir -  varios cantamos o coreamos sus canciones en el coche, 
en la oficina, o en aquellas discos (hoy llamados antros) y nos trasladan a momentos únicos, muchas 
veces sin saber que esas canciones pertenecen a ese grupo británico con esencia de Joy Division. En 
efecto, me refiero a New Order.



Su nuevo disco, llamado Lost Sirens, fueron canciones que nunca vieron la luz al grabar Waiting For 
The Sirens’ Calls, pues la idea original era sacar un segundo disco regresando de su gira por allá del 
2006, aunque todos sabemos que no ocurrió eso al salir de la banda su bajista. Es cierto, se nota la 
ausencia de Hook, sin embargo, es un disco que te lleva por varios escenarios imaginarios en 
compañía de su ya acostumbrado ritmo.

Desde su tema principal I’ll Stay With You, hasta Shake it up, su rola más movida de este disco, te 
mantiene acorde a lo que un disco de New Order podría dar. Sin duda alguna no forma parte de sus 
mejores materiales, pero tampoco es del todo malo. Antes que decidan comprar este disco sugiero 
entren a Youtube para escuchar algunas canciones y sean convencidos del gran disco que pudiera 
llegar a ser Lost Sirens.

Fecha de lanzamiento: 12 de enero del 2013.

Discográfica: Rhino

Pedro Vázquez



Si no te gusta lo que haces cámbialo, vive la vida a tu 
manera... En todos lados nos dicen que siempre puedes 
cambiar tu estilo de vida para realizar tus sueños sin importar 
lo difícil que pueda ser, aparente siempre hay una manera.

Siempre me ha gustado pensar que esto es posible, al grado en 
que mis amigos dicen que vivo en una burbuja, pero 
tristemente día con día empiezo a pensar que tienen razón. 
Llevo tiempo viviendo una vida que no me hace feliz y me 
sobran escusas para seguir en ese tedioso trabajo. 

Pero que tan difícil realmente es cambiar tu vida? para 
empezar habrá que molestar, incomodar e incluso 
desilusionar a varios para intentar alcanzar tus sueños, perder 
el miedo a la incertidumbre, arriesgarse a hacer las cosas de 
otra manera. 

En qué momento caemos en el egocentrismo, aunque el 
pensar que es tu vida y solo se vive una vez, acaso es egoísta 
buscar nuestra felicidad? supongo que una vez que estas bien 
contigo mismo comienzas a ver por los 
demás alcanzando así una vida plena.

Cuantos de nosotros podremos realmente dejar de soñar para 
empezar a realizar nuestras metas, más bien 
cuantos tendremos el valor de decirle a nuestros padres, jefes, 
etc. no puedo seguir con esta farsa, suerte y adiós. Cuántos de 
ellos nos desearán la misma suerte y éxito.

Supongo que nada de esto importa cuando estamos en paz 
con nosotros mismos y dejemos de engañarnos, pero como 
dicen si fuera fácil cualquiera lo haría.

Espero que ustedes sean más fuertes que yo y puedan 
alcanzar sus sueños.

Alexis Peláez

Seguir tus sueños, una 
pesadilla?



¿Diseño de 
interiores un arte?
¿Cual es la diferencia entre el diseño de interiores y la decoración de interiores?

En muchas ocasiones hemos escuchado ambos términos y tendemos a conceptualizarlos de la misma manera, 
¿cual es la diferencia?
El término “ decoración quiere decir, embellecer u ordenar algo, organizar una superficie en un espacio existente. 
En general un decorador trabaja en un espacio ya terminado, se dedicará a escoger el estilo, los colores y tipos de 
telas, mobiliario, accesorios etc.

El diseño de interiores va más allá, el diseño se refiere no sólo a crear el ambiente, sino a diseñar el espacio para 
que cumpla cabalmente con los fines para los que se está diseñando, desde la luminosidad, la orientación y hasta 
la acústica, se trabaja conjuntamente con arquitectos y constructores, donde se puede interferir con la morfología 
original  de un lugar , es decir modificar paredes, pisos y techos 

Ahora bien, que es el arte?
Arte es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensi-
ble acerca del mundo, ya sea real o imaginario, mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.
El arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones.

La finalidad principal de un diseñador de interiores es lograr hacer de un espacio, toda una experiencia sensorial, 
mezclando emociones y percepciones .

El diseño de interiores implica la utilización del artes como la arquitectura, escultura y pintura,  pero la fusión de 
todos los medios de los que el diseñador se vale para llevar acabo su obra, además de conocimientos y técnicas se 
requiere de imaginación y un mucho de creatividad,  lo mismo que cualquier otro artista.
 Sin embargo podemos decir también, que el pintor o escultor es espontáneo ( la mayoría de más veces) realizando 
su obra con o sin alguna justificación a diferencia  de diseñador que realiza su obra en función a las necesidades 
del cliente en cuestión. 

Entonces? El diseño de interiores es o no un arte...? Tu qué opinas??
Barragan & Maya





Modelo: Ivonné Salinas
Fotografo: Alvaro Viesca
Locación: Fofo´s Place



El cierto que Ivonné estudia 

ciencias agrarias?

Claro que no, Ivonné es el futuro 

del diseño 

de moda!



Verdad que Ivonné ha ganado 

16 veces los X Games?

No, ese es Travis Pastrana, 

Ivonné tiene su propia marca de 

ropa y ha participado en varios 

desfiles de modas.
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La moda de ida y vuelta
Existen muchas frases como “de la moda lo que te acomoda”, “la moda siempre regresa” y todos s
abemos bien a lo que se refieren, ya que las hemos escuchado desde siempre.

La moda en la historia ha sido marcada por etapas en las que se utilizaban ciertas formas, ciertos 
peinados, ciertos accesorios, pero ¿Qué pasa con la moda desde hace algunos años hasta hoy?

Actualmente las personas que se dedican a la moda retoman siluetas, prendas, ideas, estilos, música, 
etcétera  que les sirven de inspiración para sus colecciones, les inyectan su estilo y quedan listas, 
lucen “frescas” y con propuesta pues “no se puede crear nada de la nada, hay que nutrir la mente con 
imágenes, hay que tener cultura de moda” como lo dice Emmanuele M.M de Román y entendemos 
que la innovación tiene que ver con el pasado y con el futuro con la búsqueda de algo nuevo y para 
lograr este ejercicio hay que observar esos detalles que se tienen en la moda en la calle que está tan 
llena de colores y formas, como si todo fuera un mix de estilos e ideologías que nos enriquece y nos 
influencia a todos, a chicos y grandes, desde Tavi Gevinson hasta Iris Apfel, finalmente todos estamos 
en busca de una identidad de estilo y es válido crear tu propio personaje en la vida, es válido crearte.

Esto me pone a pensar ¿Qué sería de nuestra época sin todo lo que hay detrás? Es decir, estamos en 
una época en la que todo existe, todo se estudia, nada se inventa, nada nos sorprende, es un 
momento de transición, toda esta búsqueda de innovación que retoma elementos es como una 
ignición que se encargará de hacer explotar todo lo que hoy conocemos y nos traerá un nuevo 
panorama en el que existirán nuevas formas de expresarse y seguramente nuevos prejuicios pues la 
moda jamás dejará de ser subjetiva.

@edreimil



Ni en Mérida se come 
tan rico!!
Pocas cosas se antojan más que unos 
deliciosos taquitos con unas chalas bien frías. 
Que mejor que una exquisita comida Yucateca 
que no le pide nada a los mejores restaurantes 
de Mérida, y tan cerca como la colonia del 
valle.

HUMBERTOS es un restaurante con más de 
20 años de experiencia con excelentes 
platillos a muy buenos precios, nosotros 
llevamos años comiendo en HUMBERTOS y 
se los recomendamos muchísimo, los taquitos 
picosos son de los mejores que hemos 
probado y claro que los panuchos, salbutes, 
sopa de lima, cochinita pibil o el tamal 
yucateco son de lo mejor en México.

Eso sí, lleguen con todo su grupo ya listo, para 
que rápido les den mesa porque siempre está 
lleno.

Es por todo esto que sin duda se pueden dar el 
lujo de decir, que 
“Ni en Mérida se come mejor”.

Chequen el menú en su página web y 
búsquenlos en facebook

www.restaurantehumbertos.com

Staff SHOUT   



Al enviar las fotografías autorizas la publicación y difusión de las mismas a través de la revista SHOUT y sus diversos medios actuales y futuros. 
Así como el ser la persona fotografiada o contar con su permiso para la publicación de su imagen total o parcial en cuarlquier medio.

Mándanos tus 

mejores fotos a 

contacto revistashout.

com

Banda Favorita:

MISSY ELLIOTT

Chupe Preferido:

Tequila

Gran pasion por:

La Danza

Michelle G




