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SHOUT cumple un año, a lo largo de 12 
ediciones hemos logrado superar las 46,000 
descargas y crear equipos en los principales 
estados de nuestro país (DF, Querétaro, 
Puebla, Morelos, GDL, Nuevo León), así 
como en el extranjero (Paris, Australia, Fin-
landia, Rusia, Tokio).

-
-

mos cuantos de ustedes gustan de nuestra 
revista  es el momento de llevar las cosas a 
un nuevo nivel con SHOUT TV en donde les 
estaremos mostrando producciones origina-
les como siempre quisieron verlas.

de ustedes nuestros lectores, queremos 
que se vuelvan nuestros colaboradores, así 

SHOUT, muéstrennos su apoyo a través de 
nuestro Facebook.

Muchas gracias a todos los que han descar-
gado nuestra revista y ayúdennos a hacer de 
SHOUT el medio abierto y sin censura para 
expresar la opinión de los jóvenes mexica-
nos a lo largo del mundo.

En este número les traemos algunos de los 

largo de estos meses, así como nuevos 

la moda en las caricaturas o Emyl Merzoud, 
con su reseña del E3 y Sarahy Flores nos trae 

También les mostramos algunas de nuestras 

-
sas chicas SHOUT, con una recopilación de 

Esperamos les guste SHOUT Julio y no se 
pierdan en agosto nuestro SEX ISSUE, recu-

-
municarse con nosotros a través de nuestro 

(estado o ciudad) del autor, al enviar material el remitente 

de lo contrario SHOUT no será responsable de los problemas 
legales o de autor que puedan surgir por usar dicho material sin 

-
tenido
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Nombre:  Mar ia  de l  cast i l lo    
Ocupación:  Estud iante
Ciudad:

Hola soy Mariana y descubrí SHOUT 

de sus sesiones. 
Me encanta la idea de
que están abiertos
a todos y sobre todo
me gustan mucho
sus sesiones de 

me tomen en 
cuenta para la 
próxima.

Felicidades por su 
primer año  y es-
toy segura que 
vendrán muchos 
mas.
mucho éxito.
saludos

PERSONA X













Por MISHA POLA



H -
po,… resulto que bastante, mi hermana se caso, deje la escuela, me cambien de ciudad dos veces, encontré 
y perdí el amor de mi vida y tuve que regresar a vivir con mis papás.

-

poder”.

comportarse de otra manera (a pesar de muchos que dicen lo contrario).

cambio más evidente ha sucedido con lo hijos.

Recuerdo por allá del 2004 cuando estaba en la preparatoria, un par de grados arriba de mi se encontraba el 

en la preparatoria.

popular, esto se debe en gran parte al trato especial que recibe de los establecimientos que no quieren tener 
problemas con las autoridades, eso y lo esplendido que es a la hora de invitar los pomos, y si nada de eso 

cuando yo lo conocí no tenía ni choche, así que cabe suponer que esto salió del sueldo de gobernador (este y 

-

-

posibilidades de que al menos uno logre llegar.

presidente.

LACRAS POLITICAS por Misha Pola
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E3 2012
E
inevitable que serán anunciados en la próxima E3. En esta E3 pudimos ver juegos que posiblemente serán next gen 

entonces. 

las vieron.

Mark improvisaron sus líneas y hablaron como seres humanos y no como robots, lo cual no se ve muy seguido en la 
E3. Y supongo también está la cosa esa de Smart Glass que te va a dejar conectar tu tablet al Xbox para hacer cosas 

Lo bueno: Halo 4 y South Park
Lo malo: Zzzzzzzzzz….

porn.

EA

Lo malo: Guns, guns, guns, guns, guns, cars, sports, sports, guns…
Lo raro: Al parecer Dead Space ya no es nada de horror y ahora es pura acción.



interesantes que mostraron en toda la E3 y la única sorpresa de esta misma también. Lamentablemente no sabe-
-

Lo malo: Shootmania se ve malo, pero principalmente por como lo mostraron

Sony

-

Lo raro: Al parecer ya se rindieron con el PS Vita. Si compraron uno, lo siento.

Nintendo

-

Lo malo: Todo lo demás.

No se pierdan GAME  el primer programa de SHOUT TV, con todo lo que ustedes realmente quieren ver y nos 
quedamos en pausa hasta el próximo mes.
Emyl Merzoud



SHOUT + GREENPEACE

salva a el artico
E
Norte. 

La cruzada mundial busca que el área deshabitada del Polo Norte, aquélla que no pertenece a ningún país, sea 

-

-
-

der cómo se están debilitando las capas polares.
-

América, a la sombra de las operaciones de Shell.
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No se trata de reciclar, sino de darle una segunda vida 
a los objetos. 

un poquito.

El upside clean es una tendencia en la que no sólo se trata 
de recuperar el guardarropa de tu abuelita y tu mamá, sino 
también de restaurar las memorias e inyectarle un poco de 

muy corta, prolongar la vida de tus prendas es casi r

sino que dejando el mismo aspecto de los objetos crean otro. 

muy interesante, pues existen cuatro mangas.

Otros simplemente son restauradores. Es decir, que limpian 
y cambian lo que ya no sirve, como la cadena de un bolso, 

llevar las bolsas de tu mamá y juntas deciden qué pueden 

objetos pueden seguir contando muchas más historias.

parte de tus proyectos de DIY.

Sarahy Flores



Confesiones
de una Mujer

GEEKPor Helena Shomar
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CONFESIONES DE UNA MUJER GEEK POR HELENA SHOMAR

A -

Si eres mujer y alguna vez también te ha pasado que:

-

-

un numero inimaginable de granos en la cara y usa igualmente lentes y ropa espantosa que no combina.  A lo largo 

-

con armadura grande y gruesa, camisas de cuadros, camisetas o accesorios con símbolos o bromas con connotación 
geek,  y de vez en cuando un chaleco o suéter como los que usa mi abuelito.

Sin embargo, a la sociedad le cuesta trabajo catalogar y aceptar a un grupo de personas dentro de esta cultura: las 

-



se sorprende, o te deja de ver de la misma manera. Principalmente, siempre me han considerado masculina por 

La pasión es para mí la razón por la que muchos de ellos coleccionan accesorios por ejemplo. El geek bus-
ca algo más allá de la realidad q u e 
nos rodea y rechaza sus límites. F i -
nalmente, son también ellos los q u e 

q u e 
podrían acabar con el sistema e n 
el que vivimos, como los grupos a c t i -

- m o -
p o r 

- k s 

Mientras tanto, sigamos des-
cubriendo, viviendo y dis- -
tando esta cultura. Y sobre todo: 

Helena Shomar

CONFESIONES DE UNA MUJER GEEK POR HELENA SHOMAR





Fashion
in cartoon
motion

por Cris Winters



Fashion in cartoon motion por Cris Winters

E
tendencia. 
La inspiración puede venir de cualquier lugar: de las calles (como el 
look boho-chic de Galliano inspirado en un par de indigentes que 
vió a las orillas del río Sena), de un cuadro (la colección Mondrian 

película.

Sin embargo, pocas veces volteamos a ver los dibujos animados 

quiere salir de su casa pareciendo Sailor Moon)y cuando lo hace-

-
bargo, hay más de una caricatura que puede servir de inspiración a 

Judy Narinas ( en inglés Judy Funnie), la hermana de Doug:
-

pie de Shakespeare que estudia en una escuela de arte para gente 
brillante.
En el Olimpo de los hipsters, Judy ocuparía un lugar muy cercano 

-
llido irónico). Las piezas clave para copiar su look son:  medias ne-

-

Jane Lane (la amiga de Daria):

-

playera negra, shorts de mezclilla, medias negras y botas de com-
bate. A esto  le sumamos un par de piercings en la oreja y  el  corte 

y cómodo.
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Fashion in cartoon motion por Cris Winters

Judy Sónico:

algo así como la Audrey Hepburn del ma-
ñana y al igual que ella sabe que menos 
es más, por eso su único accesorio es un 

blanca colita de caballo (muy a la Kelly 

rosa en línea A, uno leggings y una blusa 
que combina.

Para lograr estos looks no olvides 2 man-
damientos de la moda: que no parezca 

encontrar el balance entre ambos, te ase-
guro que te verás muy bien.





por Alexis Peláez



U
nuestro país son los migrantes y las remesas, en ese 
orden. Todos conocemos las historias de nuestros 
paisanos que se ven obligados a abandonar nuestro  
país con solo la esperanza de llegar al otro lado para 
poder conseguir trabajo y proveer una mejor vida a 

-
minan cuando alcanzan la meta de cruzar al otro lado, 
sino que se encuentran con situaciones aun más ex-
trañas y peligrosas que las que vivieron en el camino 

que poco le pide a la gran muralla china. Sin embargo 
miles de mexicanos arriesgan sus vidas y patrimonio 
con tal de llegar a los estados unidos, así que deci-

-
tros paisanos, a pesar de ser una comunidad de 30 
millones.   

Una ex novia, trabaja actualmente en un despacho 
legal que se especializa en ayuda a los migrantes e 
indocumentados en la ciudad de Metairie, Louisia-
na, así que le pedí me ayudara a contactar migrantes 
agredidos o maltratados, y que me contara de los ca-
sos que conoce. 

Así es como empieza nuestra historia sobre Juan,  un 
campesino procedente del estado de Guanajuato 

-
-

siana, pagando coyotes, pasando hambre, pasando 

vender puercos, chivas y vacas para hacernos llegar 
-

por ella”.

muy barato, muy barato, La jornada de trabajo es de 

usted la cuenta”.

Por los primeros meses Juan pasó la mayoría del 
-

jo encontró vivienda en un pequeño departamento 
de tercera en los barrios bajos de la ciudad junto con 
4 mexicanos más. 

-
ta ganas de llorar. Esta es una de las experiencias más 
amargas que he vivido…”

A los seis meses de haber arribado, Juan ya estaba 
-

ya se atrevía a salir con sus compañeros las tardes 
que no trabajaban.

La Tierra de las Oportunidades por Alexis Peláez



-
lizar ya no nos daba tanto miedo el salir a pasear o 
ver un policía, ya tenía mis centavos guardados y mi 

-
blemas de Juan, en una noche de celebración por el 
nacimiento de la hija de uno de sus compañeros de 

-

la clínica de servicio social que le proporciono servi-

que después de mucho trabajo logro mantener a 
Juan en los estados unidos y con un mejor trabajo, 

-
cipal ingreso de divisas, contribuyendo no sólo a la 
manutención de millones de personas, sino a generar 

Pero la mayoría de las historias de problemas de mi-

apoyo al migrante son pocos y los necesitados ni si-
quiera saben de su existencia. A pesar de lo peligroso 

desde los estados unidos, para gran parte de la po-
blación nacional se ha vuelto imposible tener una 
vida austera (ya no digamos plena) en nuestro país 
algo que es realmente lamentable y me atrevo a 

La Tierra de las Oportunidades por Alexis Peláez





Modelos: Stefanie Thomas                                       
Mikaela sandberg
Fotografo: Tony KW    
Sergio Melendez
Dirección: Misha Pola
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Modelos: Anamari Merino                
Michelle Claverie
Fotografo: Sergio Melendez
Mario Camino
Dirección: Misha Pola

Algunas de las hermosas 

mujeres que han agraciado 



Modelos: Rigel Neri 
Brenda Ludwic
Fotografos: Eduardo Valderrama

Dirección: Misha Pola



Banda Favorita:

Chupe Preferido:

No tomo mas que 
agua y Manzanita

Gran pasion por:

El Arte.

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.

ISABEL SANTOSCOY



por Misha Pola



No estudian, no trabajan y son miles de ellos, es muy probable que conozcas a alguno o que incluso tú seas 
uno de ellos, están por todos lados…

encuentran aquí en el DF.

Las autoridades aseguran que las universidades públicas están ampliando sus matriculas, pero la realidad es 

vivencias de ser catalogados como Ninis (un término que odian por cierto). 

o estudian, no trabajan y son miles de ellos, es muy probable que conozcas a alguno o que incluso tú seas
uno de ellos, están por todos lados…

encuentran aquí en el DF.

Las autoridades a

El ATQUE DE LOS NINIS POR MISHA POLA

molestando que por qué no regreso a estudiar, que 

Mariana: mis dos papas trabajan, por lo que puedo 
estar tranquila en mi casa, veo mucho la tele, dibujo 
y de plano cuando me aburro muchísimo salgo a dar 
vueltas por el zócalo o a ver a mis amigos… 

 SHOUT: y honestamente no quieren volver a la escue-

y tengo todo el día para hacer lo que quiera, aparte 
para que estudiar si no consigues trabajos, tengo ami-
gos con maestrías que no pueden encontrar trabajo, 
y ello si están buscando. Para trabajar en Macdonals 

algo que si me guste.
-

jer… las oportunidades son aun peores mejor procuro 
casarme con alguien que me pueda mantener y ya.

ya no les den dinero, y por qué no estudias dibujo y 
consigues una beca o algo.
Mariana: no soy buena dibujante, lo hago porque me 
gusta pero no tengo el nivel para pedir beca, y mis 

todos modos dicen que te mueres de hambre como 

las vende…

Mariana: ni siquiera sé que voy hacer la próxima se-
mana, ya estoy cansada de tener un plan y hacer todo 
lo que me dicen mis papas, me quiero ir a pasear por 

indígenas o algo así.
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pero ya no estoy seguro de que gringolandia sea una 

escenario y ver qué pasa.

SHOUT: supongo que sacaran el dinero necesario para 
sus viajes del narco, y probablemente morir o ser 

-

-
bas buenas se los dan a los recomendaditos de papi o 
de alguna persona importante, sales de años de 

estudiar y te encuentras igual a como estamos hoy. 

manera.

SHOUT: pues les deseo suerte y ojala logren realizar 

Misha Pola

El ATQUE DE LOS NINIS POR MISHA POLA
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SHOUT ENERO
“EL PRINCIPIO DEL FIN”
Modelo: Paulina Maldonado
Fotografo: Misha Pola
Dirección: Misha Pola

OUT ENERO
PRINCIPIO DEL FIN”
delo: Paulina Maldonado
ografo: Misha Pola
ección: Misha Pola



SHOUT MARZO
“CUANDO CALIENTA EL SOL”
Modelo: Pamela Peña

Dirección: Misha Pola



SHOUT NOVIEMBRE
“CATRINA CHIC”
Modelo: Estefanie Thomas
Fotografo: Tony KW
Dirección: Misha Pola



SHOUT SEPTIEMBRE

Modelo: Anamari Merino
Fotografo: Sergio Melendez
Dirección: Misha Pola



SHOUT ABRIL

Modelo: Michelle Claverie

Fotografo: Mario Camino
Dirección: Misha Pola



SHOUT No 1
“UN DÍA EN VERANO”
Modelo: Siri Mazari, Arianna Marín 
Ximena Cardoso
Fotografo: Rafael Chacon
Dirección: Misha Pola




