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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

Haidee Terriquez

 Pepe Luis

Scarlet Begonias en la sesion de SHOUT Mayo 
“MAMACITAS”
Ernesto Fernandez Con esas 
Mamacitas deberia haber más dias de la 
madre!!!

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

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

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

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. 

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

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

Rafael Montoya
Chido su desmadre, que buena revista!!

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

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

Una vez más, exe-
lente número, sigan 
con el buen trabajo 
y las chicas sexys!

Me encanta su sec-
cion de moda, y que 
onda con esos 
articulos tan locos?
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GRITA FUERTE
Una vez más traemos para ustedes el más reciente 
número de su revista favorita, hecha con mucho 
optimismo para todos ustedes. En Junio oficialmente 
empieza el verano, la época de los Blockbusters, se 
acercan las vacaciones y empezamos a pensar en la 
playa o ya de perdida echar la hueva en la casa. 

Por lo que en esta ocasión les traemos una entrevista 
con la persona más cool que hemos tenido 1) la modelo 
australiana Izzy Faith  nos cuenta lo que es ser joven y 
bella en una ciudad extraña. 2) Sarahy Flores nos 
presenta una vez más lo último en la moda desde Paris 
Francia. 

3) Emyl Merzoud nos presenta lo bueno y las mugres 
presentadas en la última  E3. 4) Dulce Daniela Razo nos 
trae una mirada a una película clásica de los 50`s 
inspirado en un clásico de la mitología.

5) Misha Pola nos presenta una mirada diferente a los 
problemas de la inseguridad en Morelos.
6) les presentamos una nueva colaboradora quien 
Escribe solo para mujeres, conozcan a Andy Cazanova.

7) tendremos una mirada a como pasa Sam Bortex sus 
sábados de Junio.

Esperamos que este número sea de su agrado y les 
Recordamos que estamos abiertos a todos aquellos que 
quieran colaborar en SHOUT. Así que si tienes algo que 
decir aquí es donde.

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: Natalia Gonzalez
Ocupación: Estudiante
Ciudad: Mexico D.F.

Hola Soy Natalia y estudio 
ciencias de la comunicacion. 

Conocí a los chavos de SHOUT por 
una amiga que modelo para una 
de sus sesiones.

En cuanto me conto que habia 
posado para una revista y que se 
divirtio muchisimo, me di la tarea 
de investigar y resulto que SHOUT 
es super padre y el equipo son 
muy buena onda y profesionales. 

Ya me apunte para escribir unos 
articulos y participar en la 
proxima sesión. así que nos 
veremos pronto.

Felicidades y sigan el buen 
trabajo.



“Corre el año 2001 Jesucristo ha 
regresado y esta ves se encuentra 
ante un terrible ejercito de vampiros 
ninja que buscan terminar con las 
ultimas almas puras de la tierra.”     

                         SERIE B Y NO DE BIZARRO
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Corre el año 2001 Jesucristo ha regresado y esta ves se encuentra ante un terrible ejercito de vampiros 
ninja que buscan terminar con las ultimas almas puras de la tierra,  los poderes del dios hecho hombre son 
mínimos, así que tiene que aprender Karate y pedirle ayuda al legendario Santo “El enmascarado de plata” que 
con el paso de los años esta un poco excedido de peso. ¿Puede ser verdad que existe tal película?

En realidad es una de las cintas mas extrañas de aquellas que se pueden considerar dentro de las inclasifica-
bles, existen centenas o tal vez miles de estas películas que han permanecido por muchos años en las mentes 
de aquellos que pudieron disfrutarlas en pantallas de cine y en videotecas de cine fagos que con mucho trabajo 
y dedicación han logrado recuperar algunas de las pocas copias perdidas o bien han invertido sus ahorros en 
traer algunas reediciones de los países donde se originaron.  

Se llamo Serie B a las películas realizadas con bajo presupuesto y  con actores principiantes, no reconocidos o 
en decadencia; que aparecieron en Hollywood por primera ves en los años 30 y se extendió hasta los 60, esta 
clasificación se siguió utilizando para referirse a las producciones independientes, de baja calidad, que además 
tenían una limitada distribución.

Con el paso del tiempo y ante las enormes ganancias que dejaban algunas de estas películas existieron em-
presas que se dedicaron de lleno a la producción, exhibición y distribución de películas de serie B y crearon 
estudios especiales aun en la creación de películas de serie B, pero con la llegada de la televisión a principios 
de los años 50 vieron derrumbados sus sueños monopólicos.

SERIE B Y NO DE BIZARRO.
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SERIE B Y NO DE BIZARRO.
A finales de los 50 florecieron las pequeñas productoras independientes, muchas de las cuales se dedicaron 
al cine de bajo presupuesto  y permitieron a los cineastas dar rienda suelta a su imaginación y experimentar 
con sus habilidades creadoras en un sinfín de temáticas,  muchas de las películas que aparecieron por esos 
tiempos, se convirtieron en cintas de culto y comenzaron a formar una extraña afición por las películas de bajo 
presupuesto sobre todo las de ciencia ficción y las de terror.

De ahí en adelante el fenómeno no paro de extenderse (sin dejar de ser subterráneo) y en muchos países como 
Alemania, Japón, España, Turquía, Italia y Francia, se logro mantener este genero y al mismo tiempo se dio ori-
gen a subgéneros como son la Serie Z, el Gore, Guiallo, Splaterr y el Bizarro (incluso en los años 70 en España, 
ciertas películas fueron lanzadas con una clasificación de “S” por el sexo y sadismo que mostraban),  mismas 
que en algunas ocasiones se realizaron con presupuestos mucho mas miserables que los de la Serie B, 

Se desarrollo así un mundo de producciones y  clasificaciones, sin embargo los cineastas en su afán de 
experimentación llevaron a la pantalla algunas películas que  por mas que se les ha intentado etiquetar nadie 
lo ha logrado, así que se ha optado por llamarlas así nada más “las inclasificables” mismas que actualmente 
podemos encontrar tanto en producciones de bajo presupuesto como en superproducciones Hollywoodenses, 

así que no se hable más, a buscarlas y disfrutarlas.

Emmanuel Ortega



SHOUT MODA
Desde Paris, Francia

Existen placeres en la vida que cuestan muy caros: 
como comerse un pastel de chocolate entero y subir 
unos kilitos, o salir todas las noches y ganarse unas 
ojeras de competición. También existen rituales que se 
convierten en placer y eso es lo que me pasó a mí.

Desde hace poco tiempo descubrí la marca Sisley, lla-
mada así por el famoso pintor. Esta marca de cremas 
son una maravilla y todo su secreto está en su historia. 
Los dueños, uno descendiente de Napoleón y la otra, 
princesa polonesa han trabajado duro para crear una 
empresa familiar (no forman parte de ningún grupo y no 
escatiman a la hora de prolongar las investigaciones) y 
hacer las mejores cremas del mercado.

Y sí, los productos son un poco caros, pero valen la 
pena. La reina de todas las cremas, Supremya, está en 
500 dólares o lo mismo que cuesta tu renta. Las de-
más cremas y desmaquillantes giran entre los 70 y 150 
dólares y duran 3 meses. También tienen maquillaje y 
perfumes y los puedes encontrar en tiendas 
departamentales.

Mis favoritos:
Masque à la rose noir, de dos a tres veces a la semana, 
después de un exfoliante o no, nutre y es anti arrugas.
All day all year, día y noche, hidrata a profundidad, ilumi-
na y da protección a la piel.

Botanical D-tox, en la noche durante un mes, para la 
piel cansada y estresada, va a sacar todas las toxinas 
e impurezas.

Casi todas las cremas tienen aceites esenciales, así que 
la gente que fuma puede que lo aprecie, si saben a lo 
que me refiero.

Sarahy Flores
REVISTASHOUT.COM11

DE RITUALES Y PLACERES



SHOUT TRENDS
Desde Paris, Francia

SUMMER LIGHT
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SHOUT JUEGOS
Desde Helsinski, Finlandia.

Con la E3 anterior mostraron las consolas nuevas pero no juegos, todas nuestras esperanzas estaban en la de 
este año. Resulta que este no es nuestro año. Tal vez el próximo. Aun así, hay unas cuantas cosas interesantes, y esto 
es un resumen de lo que pasó en la E3: 2014:

MICROSOFT
Si hubo una sorpresa esta E3, es que Microsoft no hizo el ridículo este año. Mostraron juego tras juego. Nada de choro, 
todo directo al punto. Mostraron Sunset Overdrive, Assassin´s Creed Unity , Dance Central Spotlight, Fable Legends, 
más Halo, Scalebound, The Witcher 3: Wild Hunt, y mi favorito de la conferencia, Ori and the Blind Forest entre otros.

Ori and the Blind Forest

EA
EA dijo que iban a mostrar 6 juegos nuevos. Técnicamente sí hicieron eso, pero más que nada se estaban haciendo 
pendejos mostrando pre-alphas y entrevistando gente porque no tenian nada que mostrar. Estos 6 juegos fueron: Star 
Wars Battlefront (que ya sabíamos que iba a salir), Dragon Age Inquisition (igual), Battlefield Hardline (igual), The Sims 
4 Mirror’s Edge 2 (¡Yay!), y un juego de conducir que ni siquiera tiene nombre por los mismos güeyes que hicieron 
Burnout.

Mirror’s Edge 2

E3: 2014



Desde Helsinski, Finlandia.
UBISOFT
No hay mucho que cambie con Ubisoft. Como siempre tienen un Assassin’s Creed (AC Unity) nuevo, otro juego de Tom 
Clancy (Tom Clancy’s the Division, y esta vez un Farcry (4) nuevo. La única sorpresa fue Valiant Hearts, un juego muy 
interesante y diferente sobre la primera guerra mundial.

Valiant Hearts

SONY
Sony la cago y habló demasiado de sus otros sectores y no suficiente sobre los juegos. Aunque si tenían buenos. 
Mostraron Destiny, Farcy 4, Bloodborn, The Order, Dead Island 2, y los más interesantes, Uncharted 4 (esperemos que 
el último) y No Mans’s Sky, que es un juego donde puedes explorar un universo infinito que se ve de huevos.

No Man’s Sky

NINTENDO
Aunque Nintendo no estuvo en E3, su stream estuvo bastante bueno. Igual que Microsoft solo mostraron juego tras jue-
go. Estos fueron Captain Toad, Mario Maker, Smash Brothers, Kirby and the Rainbow Curse, Hyrule Warriors, un nuevo 
Zelda, y mi favorito, Yoshi’s Woolly World que espero que no sea una mierda como todos los juegos de Yoshi anteriores 
desde Yoshi’s Island.
Emyl Merzoud





“Mientras transitaban por una carre-
tera fueron descarrilados por dos 
coches con 5 aparentes campesinos 
quienes los secuestraron a punta de 
pistola..”     

                     MI QUERIDO SECUESTRADOR
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Hace unos días conocimos a “María”, una maestra en uno de los múltiples kinders que existen en el pedregal, 
quien en el pasado fin de semana largo decidió ir a pasear a Morelos en compañía de sus papas y su novio. GRAN 
ERROR!

Mientras transitaban por una carretera de la zona conocida como Lagunas de Zempoala fueron descarrilados por 
dos coches con 5 aparentes campesinos quienes los secuestraron a punta de pistola.

Incluso los perpetradores les recordaron lo peligroso que es circular por esos rumbos, sin embargo el Goberna-
dor Graco Ramírez insiste en que el estado es uno de los mejores en el país y que el problema de inseguridad que 
ha colocado a la entidad en los primeros lugares de inseguridad nacional es solo “percepción de los ciudadanos”.

Por fortuna para Mariana los perpetradores hasta hace poco eran honestos campesinos que por falta de opor-
tunidades se convirtieron en lo que parece ser la mejor fuente de trabajo en el estado, SECUESTRADORES. Su 
reciente profesión aun no los ha convertido en sádicos sanguinarios como la mayoría de los secuestradores, si 
no que más bien nerviosos y con un fuerte sentimiento de culpa mientras seguían las órdenes del “comandante”, 
seguramente alguno de los múltiples policías corruptos que se dedican a reclutar personas necesitadas en sus 
actividades criminales.

Inmediatamente nuestros nuevos secuestradores dejaron irse a los papas de Mariana para que juntaran la ridí-
cula cantidad de 3 millones para la liberación de la hija y su novio, también les advirtieron que no contactaran a la 
policía ya que se enterarían y quienes sufrirían serían sus hijos. (Más ayuda del comandante) subieron a Mariana 
y su novio a una camioneta en donde llevaban a un chavo amarrado con todo y sus perros.

MI QUERIDO SECUESTRADOR



Mariana recuerda que estaba muy asustada pero que el hecho de ver que los secuestradores iban aún más 
nerviosos, uno de ellos vomitando por la angustia, la tranquilizo un poco, posteriormente los secuestradores les 
comentaron que si se portaban bien no les harían ningún daño.

Mientras que la gran parte del estrés y angustia lo vivieron los padres intentando juntar el dinero y sin saber qué 
pasaría con sus hijos, Mariana y compañía pasaron tres días muy extraños en una cabaña en las colinas de More-
los viendo películas y siendo tratados muy bien por estos nuevos secuestradores que no tenían ninguna intención 
de lastimar a nadie y si no fuera por la precaria situación que se vive en el estado, seguirían trabajando felices y 
honestamente de la tierra.

Después de muchos intentos desesperados de juntar dinero por parte de los padres y constante comunicación a 
través del celular de Mariana, se acordó la suma de 300,00 pesos por la liberación de Mariana y su novio.

Los secuestradores se quedaron con los celulares, bolsas, dinero y cualquier otra cosa de valor que tuvieran y los 
dejaron en la entrada a Cuernavaca por la carretera federal en donde pronto llegaron sus papas.

Esta situación muestra lo desesperado que se han vuelto los tiempos en el estado de Morelos, y reitero que Ma-
riana tuvo mucha suerte ya que hay casos de secuestro y homicidios por tan solo 5,000 pesos.

A los 4 dias de su regreso Mariana ya estaba de vuelta en su trabajo y con sus amigas, obviamente su vida ya no 
será la misma. Pero dentro del peor de los males es preferible pasar un fin de semana viendo los vengadores en 
una choza con unos campesinos buena onda.

La moraleja de la historia es poner mucha atención a su entorno y no ir a Morelos.

Misha Pola

MI QUERIDO SECUESTRADOR



Fotógrafo//Alvaro Viesca  Modelos // Katy Menocal//Diseño// Mishimus



















“La muerte desafía las reglas 
impuestas, se deja llevar por sus 
impulsos y el deseo, capaz de 
cualquier cosa por la felicidad de 
Orfeo.”     

       DE MITOLOGÍA A REALIDAD
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“Orfeo” de Jean Cocteau

Filme  francés de 1950 que se encargó de darle una nueva perspectiva al personaje de la mitología griega  
Orfeo en 112 minutos, adaptando este personaje a la época de los 50´, agregando un toque de actualidad a la historia, 
logrando una combinación de fantasía y realidad.

Modifica a un ser mitológico, Hades, por algo real, la muerte, este suceso tan natural se convierte en una atractiva 
mujer,  tan humana que se enamora  perdidamente de Orfeo, un poeta casado con Eurídice,  que al conocer  a la  
muerte,  queda flechado de manera inmediata y obsesionado por hallarla, solo encontrara la tranquilidad hasta verla 
de nuevo; ese amor correspondido pero imposible, crea un conflicto moral en la ya humanizada muerte.

Su amor, pasión y obsesión por consumar lo prohibido de su relación, la muerte desafía las reglas impuestas, 
sobrepasa sus límites, su actitud es la de un humano más, que se deja llevar por sus impulsos y el deseo, ese ser 
indetenible se convierte en alguien predecible, capaz de cualquier cosa por la felicidad de Orfeo.

Esta película cuenta con actores que brillan en la pantalla por su gran trabajo  Jean Marais protagonista del film, 
interpreta con gran pasión la figura de Orfeo, convirtiéndose en uno de los actores preferidos de Jean Cocteau, que 
al mantener una relación muy cercana pudo explotar todo su talento.

DE MITOLOGÍA A REALIDAD
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Su coprotagonista, la muerte, la princesa, María Casares (nominada al premio Moliere como mejor actriz), conocida 
como la musa del existencialismo francés,  que su amplia experiencia de  más de 100 obras teatrales y   22 
filmografías le permite apoderarse de cada escena. 

Jean Cocteau se inclina por escenas largas -a diferencia  de la mayoría de las películas actuales- que permiten 
apreciar los elementos de la historia,  inclusive sin la presencia de un dialogo, es suficiente con las expresivas 
interpretaciones y el perfecto desenvolvimiento corporal  de los actores, que provocan una idea de prolongación,  
que acompañada de la música  del francés  Georges Auric   (integrante del famoso grupo de “les six”, junto con Jean 
Cocteau)

El director de “Orfeo” se enfoca en escenas sencillas, enfoques claros, tomas fijas que permiten que las actuaciones 
de cada personaje no se pierdan entre movimientos rápidos y bruscos de cámara, algunos espectadores podrían 
considerar lenta la película, sin embargo esto es solo una oportunidad para ampliar nuestra observación y disfrutar 
de los actos de cada “alter ego”, disfrutar y analizar los diálogos.

Dulce Daniela Razo Martinez

DE MITOLOGÍA A REALIDAD



 IZZY FAITH
GENTE COOL
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YOUNG, BOLD AND BEAUTIFUL 

This month we have a chat with a beautiful girl with a great attitude, a fun loving Model currently living 
and working in Mexico, so let’s find out what is like to be young, bold and beautiful in the biggest city in the 
world.

Izzy Faith, also known as Leggy Voodo has been living in Mexico for a little over six months, and in that time 
she`s made a lot of friends and have many adventures, some of which we`ll talk about in this interview.

1 SHOUT: So Izzy first of all thank you for 
having this chat with us, please let our 
audience know where you are from and 
what brought you to Mexico.

IZZY: My name is Isabelle Faith, but 
everyone calls me Izzy. I’m a model, ar-
tist and anime magical girl in training, 
from Australia! I came to Mexico on a 
modeling contract, and have fallen head 
over heels in love with this country!

2 SHOUT: You sure look like a very 
outgoing person, tell us a little bit about 
your personality 

IZZY: Outgoing? Haha I tend to think I’m 
just a big creep :P.  I guess I try to treat 
everyday like it’s an adventure, as if I’m 
just a kid trapped in this giant blonde 
girl’s body.  I’ve always been sort of an 
outcast, but here in Mexico even more 
so, which in a way is kind of liberating…
because people are going to stare at 
me regardless of what I’m doing.  So 
it makes no difference if I dance in the 
street, or wear my hair in a mowhawk 
after a photo shoot, people just brush it 
off like “ oh it’s that weird foreign blon-
de girl again”, and I’m free to express 
myself however I choose.

3 SHOUT: do you think that being 

Australian give you a different view on 
Mexico and its problems than let’s say 
most Americans who may be too afraid 
to come here?

IZZY: From what I understand Mexico 
and the US have kind of a neighbourly 
love/hate relationship… it’s pretty evi-
dent how Mexicans feel about ‘gringas’ 
when I tell them I’m actually from Aus-
tralia, not the USA and all of a sudden 
their whole face changes!

I can’t say I blame them, Americans 
in general have a pretty warped view 
of Mexico, but I think Australia’s idea 
of Mexico isn’t much better,  thanks 
to all the negative media focus. For 
example, when my mother found out 
I was coming to DF, she cried and be-
gged me not to go… she thought I’d be 
kidnapped by mariachis or the cartel,  
(probably whilst they were wearing 
sombreros and drinking tequila, or 
something equally as ridiculous).  Most 
of my friends had the same reaction… 
But now, these are the same people 
who, after watching all my adventures 
via instagram and facebook, say they’d 
love to travel to Mexico!  So I’m glad I 
didn’t listen to any of them. It’s also the 
ONLY time I’ve ever been happy I didn’t 
take my mother’s advice.  Mexico is the 

best thing that has ever happened to 
me!

4 SHOUT: What impressions do you take 
home about Mexico and its people?

IZZY: I am absolutely in LOVE with Mexi-
co and it’s people. Truly! I’ve made 
some incredible friends here, and met 
my fair share of curious characters.  
The friends I’ve made, they treat me 
like family. And for a girl who came here 
completely on her own, knowing no-one 
and very little Spanish, it’s really a 
testament to the warmth of the people 
here that after only a few months I 
have Mexicans I’d call life long friends!  
You’re a special breed, that’s for sure!

5 SHOUT: What where your favorite 
places or things about Mexico (Not 
counting our delicious food ;))?

IZZY: There are a few places in Mexico 
that I think are super special, but here 
in DF it’s Coyoacan. That place has a 
little bit of Magic about it, I can’t put it 
into words, but I feel spellbound every 
time I walk through  Jardin Hidalgo. In 
fact, I love Coyoacan so much that I’m 
planning on having an Aztec inspired 
coyote tattooed on foot, in honor of 
Mexico, but especially Coyoacan.



Fotógrafo: Amanda Lim
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GENTE COOL

 IZZY FAITH
6 SHOUT: Changing the subject a little bit, how was it to work 
with Mexican photographers.

IZZY: Haha, I love Mexican photographers! In fact, I’m living 
with one of them! We met on a magazine shoot, and got on 
straight away. In fact the whole team on that shoot became 
my close friends. In general though, Mexican photographers 
are really laid back, which makes for a great work environ-
ment. I love when a shoot feels less like work, and more like 
you’re hanging out, getting to know some friends, whilst wor-
king on creating something together.

7 SHOUT: How different were this experiences of others you 
may have had in your own country.

IZZY: The laid back and casual approach Mexicans have to 
shoots make for a really relaxed, and fun work environment. 
I mean, some models get frustrated because they’re used to 
a more precise environment… but for me, I’m usually happy 
for a shoot to run a little overtime if it means that everyone 
had a bit of fun, and got to know each other whilst were doing 
it! No harm in having a little fun on set… all work and no play 
makes Jack a dull boy right?

8 SHOUT: Did you had any scary or dangerous situation that 
may change your expectations on anything Mexican (Food, 
People or Police)?

IZZY: I had a few run ins with over zealous Mexican men 

here…. You guys just wont take no for an answer! Just last 
week I literally had to pick a guy up by the armpits and throw 
him off the dance floor when he refused to leave my friend 
and I alone, even after we’d told him we weren’t interested!! 
But aside from the guys, I’ve never felt unsafe here.

9 SHOUT: After all this experiences in Mexico, would you come 
back and perhaps bring more friends?

IZZY: Of course!!! I’m already planning my return! And if it 
were up to me, I wouldn’t be leaving at all! I can’t say I expec-
ted to fall in love with Mexico the way I have, but I’m thankful 
for every day I have here, and cannot wait to return… hope-
fully with friends!

10 SHOUT: and finally, is there anything you learn or discover 
about Mexico that you may remember for the rest of your 
life?

IZZY: Putting chilli on fruit. SERIOUSLY! The first time I tried 
mango with tajin, I thought I’d died and gone to Heaven hah-
ah!!  But in all seriousness, Mexico has changed me in more 
ways than I can count, and all of them for the better. I’m 
thankful for so many things I’ve experienced here, really, 
Mexico has stolen a piece of my heart! But if I had to pick one 
experience, it might be the week I spent with the Helldandys.. 
a psychobilly band from Tijuana, who just kind of adopted me 
whilst they were on tour, and took me to goth bars, lucha 
libre and bought me my first tlacoyo… I love you guys :P.

Izzy once again thank you so much for this chat, we hope next time you visit Mexico you end up staying for a 
whole lot more time. And be sure to tell your friends back home about Mexico and SHOUT ;)



(Apto sólo para mujeres) 

“Si no te hace feliz lo mencionado, alerta. No 
eres mujer o ve al psicólogo, yo pago...”
                              
                      
                        FELICIDAD INSTANTÀNEA
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Cosas que nos hacen sonreír en menos de 1 minuto. 
(Apto sólo para mujeres)

Andy Casanova

1. Que el perfume que te sedujo físicamente porque es 
rosa y bonito, si huela rico.

2. Tu celular sale de coma por no tener batería, se 
prende y encuentras ¡mensajitos!

3. Te pesas en la báscula, bajaste 1 kilo, ¡1 KILO! 
No importa que ni se note.

4. Encontrarte a alguien que no ves hace mucho y te 
diga “te veo más flaquita”.

5. Publicar un estado en Facebook, actualizar la 
página y tener un like. (no el tuyo)

6. Fue tu turno de escoger que película ver en el cine 
y tu cita sale diciendo “muy buena”.

7. “Oh, qué bonita blusa. Traigo 200...¡Cuesta199, 
me la llevo!”.

8. Le destrozaron el cabello en la estética a tu 
enemiga, upsi.

9. Ponerte tus pantalones y encontrar un billete de 20 
pesos apachurrado en la bolsa.

10. Ganarte cosas gratis, aunque la mayoría engorden.

11. Que la ex de tu novio sea fea.
12. Que la nueva novia de tu ex sea fea.

13. Que tu ex se ponga feo después de dejarte.

14. Los abrazos largos.

15. Cuando una tercera persona te dice que le
hablaron bien de ti.

16. Despertar, mirarte al espejo y no encontrar un 
grano en tu cara.

17. Un “te ves bien guapa” mientras no venga de un 
albañil.

18. Prender la tele y que esté iniciando The Big Bang 
Theory.

19. Despertarte y ver que todavía puedes dormir 10 
minutos más.

20. Poner tus manos en las comisuras de tus labios y 
estirar, formando una U.

Si no te hace feliz lo mencionado, alerta. No eres 
mujer o ve al psicólogo, yo pago.

 FELICIDAD INSTANTÁNEA





CHICA SHOUT

Modelo: Laura Perry
Fotografo: Guillermo González
Locación: Monterrey Nuevo León.





LAURA PERRY
Después de pasar una corta temporada 
presentando y explorando el talento local, 
este mes les traemos a nuestra última 
chava regia.

Directito desde McAllen con escala en 
Monterrey esta monumental güera es 
todo lo que puedes desear en una mujer, 
bella, simpática y súper buena onda, Laura 
pasa algunas de sus vacaciones con sus 
familiares al sur de la frontera trayendo 
lo último en moda gringa y toda la actitud 
para echar buen desmadre con nosotros 
los Mexicans.

Laura resulto ser prima de la mejor amiga 
de uno de nuestros huéspedes en la tierra 
de los hornos y los calores infernales. 

Después de conocerla en una fiesta en 
casa de Carlos “el Chaparro” y verla 
ponerse hasta tras con puro caballito de 
tequila, decidimos invitarla por un helado 
de la “Sultana” para platicar con ella y 
hacer esta sesión.

Laura está estudiando algo así como 
administración de empresas en south 
Texas college y su sueño es mudarse y 
trabajar en Nueva York. 

Sin embargo en los dos años que aún le 
faltan para terminar su carrera seguirá 
visitando a sus queridos primos en Mon-
terrey así que si andan por allá no dejen 
de buscar a Laura, igual y la convencen de 
que se quede por acá y estudie en el TEC de 
Monterrey ;)  
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Desde
Azotea!

La
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SHOUT LUGARES

El barrio chino de la Ciudad de México se encuentra en el Centro, en la 
delegación Cuauhtémoc. El barrio nació en los años setenta y ahí se con-
centraron inmigrantes provenientes de Cantón, provincia de Guangdong.

Realmente la única época significativa para este barrio es sin duda el año 
nuevo chino, celebrado en Enero, se juntan todos los descendientes de 
familiares asiáticos para festejar durante todo el mes. 

A lo largo de esas semanas se adorna el Barrio Chino con linternas rojas y 
flores. Pero lo más interesante son las manifestaciones culturales que se 
dan desde el atardecer hasta el anochecer, cuando el cielo se enciende en 
cientos de colores por los fuegos artificiales que se lanzan, cada año es un 
espectáculo diferente. En donde se juntan muchas personas para descubrir 
muchas costumbres de los chinos.

Pero el resto del año es el lugar perfecto para ir a pasear en los domingos 
en bicicleta, a solo un par de cuadras de bellas artes, es perfecto para irse 
a comer unos deliciosos bocadillos como el siempre genial pan de vapor, o 
descubrir platillos tradicionales en alguno de los muy buenos restaurantes 
que ahí se pueden encontrar.

En el barrio chino no todo es comida, es un lugar genial para ir a chacha-
rear y comprar todo tipo de chucherías chinas que van desde gatitos de la 
suerte hasta espadas pasando por camisas y abanicos, todos a muy buen 
precio.

Así que si no tienen que hacer este domingo, les recomendamos se den una 
vuelta por alla.

¿CÓMO LLEGAR?
En Metro. 
Por la línea 2 llegar a la estación Bellas Artes y al salir caminar por el Eje 
Central Lázaro Cárdenas o por Ángela Peralta hasta la Av. Juárez, una vez 
ahí caminar rumbo al hemiciclo a Juárez hasta encontrar la calle de Dolo-
res, al llegar a ella pasar la Av. Independencia y se está en el Barrio Chino.

En MetroBús. 
Por la línea 4 llegar a la estación San Juan de Letrán, al descender del Me-
troBús caminar por Av. Victoria hasta encontrar la calle de Dolores y una 
vez en ella, al pasar la Av. Artículo 123 se está en el Barrio Chino.

BARRIO CHINO



SOY CHICA SHOUT
BANDA FAVORITA: 
Yeah Yeah Yeahs

BEBIDA PREFERIDA:
Vodka Cranberry

GRAN PASION POR :
Fotografía Editorial

UN POCO SOBRE TI:

Hola soy Leticia vivo en el DF soy fotógrafa 
y recientemente descubrí su revista y me 
gustó mucho su estilo. 

Llevo varias semanas trabajando en una 
exposición que espero poder montar en 
Chapultepec el próximo mes, de ser así 
ustedes serán los primeros en 
enterarse.

Tengo una gran pasión por la moda y la 
fotografía por lo que en mi opinión no hay 
nada mejor que la oportunidad de combi-
nar ambas y poder vivir de lo que uno ama.

Les sugiero sigan sus sueños y vivan vidas 
felices, espero poder usar este medio para 
darles a conocer a todos ustedes los 
detalles de la exposición que estoy 
planeando.

Gracias y me encanta SHOUT.

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

LETICIA FUENTES




