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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

Laura Elizondo

Alejandro Romero

Sam Bortex en la sesion de SHOUT Junio 
“UN SABADO DE JUNIO”
Jesus Pereira: Uff, con estas niñas no 
pasaria un solo sabado aburrido.

Emmanuel Becerra Salinas
Soy fotografo y me gustaria hacer algunos 
shoots con ustedes, les dejo mi portafolio.
saludos.

Nacho Caro
Tambien se puede participar como 
fotografo? 
saludos

Muycachondo Todos
Que buenas chavas salen en SHOUT, haber si 
me dan una chambita de asistente. ;) 

Andres Gil Rivera Deaf
buenas fotos y hermosas modelos. SHOT, 
van por buen camino.

Adrian Barboza
me encantan sus sesiones de fotos y las
buenotas chavas!!!

Kevin Junior Rios
Hola, acabo  de encontrar su revista y me 
gusto mucho, de que manera se puede 
colaborar? 

Dario Rodriguez Robles
Hola me gustaría colaborar para la revista.
Gracias y buen día.

Mauricio Edgardo Fajardo
Muy chida su revista, como puedo 
participar? Saludos. 

Ricardo Santos
Chido desmadre y buenas viejas, me late 
esta onda.

Javier Jacinto Valeriano
Muy chingona la Mag, felicidades y que sigan 
las muñecas

Betty Sanchez
!!yay!! que buena revista y que padre con-
cepto. muhos likes para ustedes.

jaja, chicas guapas y 
articulos originales, 
buen trabajo!

Muy padre sesion 
este mes, ojala 
pueda participar en 
una. :)
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GRITA FUERTE
Con este número celebramos nuestro tercer aniver-
sario, estamos muy felices de llevar 36 meses haciendo 
lo que nos gusta y con cada edición aumentar nuestra 
comunidad de lectores y colaboradores, colaboradores 
como Emyl Merzoud y Sarahy Flores quienes nos escri-
ben mes tras mes desde Finlandia y Francia respecti-
vamente. Colaboradores como Lisa Cuadros que se une 
en esta edición para contarnos sus experiencias como 
modelo, estudiante y gamer.

Esperamos que SHOUT se mantenga como una de sus 
revistas favoritas por muchos años más y para celebrar 
este nuevo año, pronto estaremos creando nuevas sec-
ciones y medios para expandir el universo SHOUT. Pero 
por lo pronto aquí les traemos el más reciente número 
de SHOUT.

1) El sol brilla y el calor aumenta, no olvidemos que aún es 
verano perra con una muy sexy sesión de nuestro amigo 
Guillermo Gonzales y la hermosa modelo Christina.
2) Misha nos trae una crónica de las situaciones que de-
ben de soportar nuestros paisanos en el otro lado. 3) 
Dulce Razo Martínez nos presenta la última controversial 
película del director Lars Von Trier, Ninfomanía. 4) Nues-
tra más reciente colaboradora, Lisa Cuadros nos lleva 
al día a día de una chica gamer. 5) Emanuel Ortega nos 
presenta una interesante anécdota poco conocida sobre 
el gran cineasta italiano Fellini y sus aventuras en nues-
tro país. 6) Eres adicto a la música?, nuestro nuevo co-
laborador Poul Palacios, si. 7) les presentamos la nueva 
sección Playlist donde les traeremos reseñas y opiniones 
de Películas, juegos, música, etc.
Esperamos que esta edición de SHOUT sea de su agrado 
y no dejen de participar, siempre tenemos espacio para 
nuevos colaboradores.  
Staff SHOUT

Todas las participaciones deben incluir el nombre y di-
rección (estado y ciudad) del autor, al enviar material el 
remitente acepta que dicho material es creación  de él o 
tiene permiso del autor para que sea usado, impreso y/o 
distribuido SHOUT en cualquiera de sus medios, sin espe-
rar recibir dinero u otro tipo de remuneración a cambio, de 
lo contrario SHOUT no será responsable de los problemas 
legales o de autor que puedan surgir por usar dicho ma-
terial sin los permisos pertinentes. El enviar material no 
garantiza  su uso, impresion y/o distribución por SHOUT.
Los artículos podrán ser edita-
dos por claridad, longitud y contenido.
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SHOUT VIDA
NOTICIAS. MODA. ACTUALIDAD

PERSONA
COOL

Nombre: Susana Medina
Ocupación: Estudiante
Ciudad: Mexico DF

Este mes conocimos a Susa-
na, una hermosa estudiante de 
arquitectura de una importan-
te universidad en el DF, tiene 22 
años y le encanta la música, está 
aprendiendo a tocar la guitarra y 
también planea tomar clases de 
fotografía para poder unir sus 
dos pasiones, la arquitectura y la 
imagen.

Susana es muy buena onda y 
siempre está dispuesta hacer 
nuevos amigos, le encanta ir al 
cine y a bailar, seguro la puedes 
encontrar el sábado en el antro 
de moda de la ciudad. Así que si 
la llegas a ver este fin de sema-
na, salúdala de nuestra parte e 
invítale un strawberry Martini son 
sus favoritos.  



“LA HISTORIA CONTADA EN ESTA NOVELA 
GRÁFICA ES POR SUPUESTO EL VIAJE DE 
UN CINEASTA QUE QUIERE HACER UNA 
PELÍCULA BASADA EN LOS RITOS DE LAS 
ANTIGUAS CIVILIZACIONES 
PREHISPÁNICAS .”     
             
             UN VIAJE ÁCIDO Y ASTRAL A TULUM
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Cuenta una vieja leyenda enigmática que a finales de los años 70, el cineasta italiano Federico Fellini (creador 
de cintas como La dolce vitta, Satyricon y Casanova),  quedó asombrado con las obras literarias del antropólogo y 
escritor Carlos Castaneda, (autor de Las enseñanzas de Don Juan, Una realidad aparte y Viaje a Ixtlán) y decidió 
entrevistarse con él para dialogar y ver la posibilidad de realizar un proyecto juntos, resulta delirante el solo pensar 
en el resultado de esa conjunción, pues se trataba de mezclar la sátira y la evocación del primero con el misticismo 
y la ofuscación del segundo.

Se dice que en 1980 Fellini viajo primero a Estados Unidos y luego a México en busca de Castaneda, lo cual consistía 
en una aventura ya de por si, pues se aseguraba que pocas personas habían visto físicamente al mítico escritor, se 
rumoraba que ni siquiera sus editores lo conocían en persona y era poca la información que se tenia de él, incluso 
su lugar de nacimiento hoy en día sigue siendo una incógnita, pues no se sabe si es de origen peruano o brasileño, 
algunos cuentan que en Fellini y Castaneda solamente platicaron vía telefónica y que no pudieron ponerse de acuerdo 
para realizar el filme, otros afirman que Castaneda lo recibió e incluso fue su guía de turistas en el sureste de México 
y los mas atrevidos narran un encuentro trompicado, extraño, breve y como un hecho mas que  sobrenatural.

Lo único cierto es que Federico Fellini no pudo adquirir los derechos de los libros de Carlos Castaneda y que nunca 
logro llevar alguno de sus libros a la pantalla grande, pero esta historia no sería una  leyenda si no tuviera un poco de 
realidad, resulta que unos pocos años después en 1986 el Corriere della Sera publicó Viaggio a Tulum un maravilloso 
argumento cinematográfico que el cineasta había escrito, pero al proyecto se sumaba un maestro mas, el ilustrador 
Milo Manara ( creador de El Clic y El perfume del invisible),

UN VIAJE ÁCIDO Y ASTRAL A TULUM.
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UN VIAJE ÁCIDO Y ASTRAL A TULUM

quien fue el encargado de plasmar las imágenes de este fabuloso viaje y lo hizo nada menos que con papel y 
tinta. La publicación fue anunciada como una exclusiva de lo que sería la próxima película del Director italiano y 
fue coronado con un mensaje que decía “Los hechos aquí presentados sucedieron en la realidad”. 

La historia contada en esta novela gráfica es por supuesto el viaje de un cineasta que quiere hacer una pelí-
cula basada en los ritos y mitos de las antiguas civilizaciones prehispánicas fundamentada en los escritos de 
un profesor latinoamericano, cuenta un viaje mágico, esotérico, lleno de misterio, experiencias alucinantes y 
sucesos sobrenaturales, que realizan el director de cine y su equipo, acompañados por un antropólogo y tres 
jóvenes mujeres.

Hoy en día este libro es un objeto de culto, un proyecto surgido de tres grandes hombres, creadores de sus 
propios mundos y seguidos por millones de sujetos en nuestro planeta (y seguramente en otros también) por 
cierto otras leyendas cuentan que el actor Marcelo Mastroniani se dio cuenta que él aparecía en la historia 
cuando su propia hija compro el libro y se lo mostró y que la hija de Carlos Castaneda lo tiene en su librero junto 
a las obras completas de su difunto padre.

Veinte años después de la muerte de Federico Fellini la cineasta Tiahoga Ruge y la actriz Citlalli Millán adaptaron 
y filmaron el guión de Viaje a Tulum  y se estrenó una película llamada Soñando con Tulum, basada supuesta-
mente en “la historia verdadera”, de cómo Federico Fellini, viajó por México y se fascinó con la  cultura Maya y 
Azteca. La producción se terminó en junio del 2011 y la película ha participado en el Festival Internacional de Cine 
de Moscú 2011, Guadalajara FICG 2012, Muestra de Mujeres en el Cine y la TV 2012, Los Ángeles Maya Festival 2012 
y Cinemaplaneta 2013, yo no la he visto ni pienso verla, pues estoy seguro de que si Fellini decidió no filmarla, no 
fue por falta de presupuesto o de tiempo como muchos aseguran, fue porque la novela gráfica es simplemente 
insuperable y un trabajo sublime. 

Emmanuel Ortega.



Desde Paris, Francia

SHOUT TRENDS
IN THE SUMMER TIME

Nooka ZEM Night 
ZOT All Black 
Steel
$ 140.OOUS

Click Shower 
Gold
$100.00US 

Projects Twirler  
Time & Space at 
an Angle
$140.00US

Nixon Newton 
Yellow 
$80.00US



SHOUT PLAYLIST
Desde Helsinski, Finlandia.

La décima entrega de los estudios Marvel y sin duda su más 
grande apuesta hasta la fecha, No tan solo es una de sus mejores 
películas (a la par de Iron Man) sino que incluso es mejor que mu-
chos filmes de ciencia ficción en los últimos años.
Hasta la fecha Marvel se ha mantenido dentro de sus personajes 
más populares y siempre con historias más o menos (énfasis en 
el más o menos) centradas en la realidad, lo que las hace más 
aceptables para la sociedad en general a las que están dirigidas 
estas películas (a diferencia de lo que puedan pensar los fans de 
los comics). Entonces el hecho de estrenar una súper producción 
basada en un grupo de héroes desconocidos para la mayoría de las 

personas y fuertemente incrustados en la fantasía, créanlo o no es 
una apuesta riesgosa para Marvel.
Puedo decir sin duda después de haber visto HDLG, que es una 
apuesta que valio la pena, con una historia moderna y presentada 
de una manera muy original y con mucho humor es una de las 
mejores películas del año y es una nueva oportunidad de reafirmar 
el reinado de Marvel en el género.
Lo mejor de la película es su director Tim Gunn usa su particular 
estilo para crear una atmosfera excéntrica y muy divertida con 
efectos espectaculares y diálogos divertidos, esta película ha ase-
gurado su trilogía. Súper recomendada. * * * *

Después de 21 años finalmente tenemos una nueva película live 
action de las Tortugas Ninja, pero el camino no ha sido fácil.
Desde el momento que se anunció que entraría a producción el 
nuevo proyecto y que sería producida por Michael Bay, (también 
conocido como el violador de infancias por su labor con la serie de 
transfomers) los fanáticos de la serie armaron tal alboroto que el 
estudio detuvo la producción de la película.

Con un terrible casting que incluye, lo que queda de Megan Fox 
como April O Neal, el cómico will arnett como Vernon y la voz de 
Johnny Knoxville como Leonardo y los horribles diseños de las 

tortugas, los hijos bastardos de Shreck y Killer Croc, nos hacen 
extrañar a las tortugas de nuestra infancia.
Les sugerimos que no gasten su tiempo y dinero en este churrazo 
y en lugar vayan a ver (o vuelvan a ver) los Guardianes de la 
Galaxia que es sin duda 100 veces mejor.

si ustedes eran fanáticos y tienen ganas de revivir a estos 
hermanos les recomiendo vean la serie de Nick o vayan a rentar la 
película original de 1990.

Véala pirata. **

GUARDIANES DE LA GALAXIA

TORTUGAS NINJA

MARVEL

PARAMOUNT /NICKELODEON



Desde Helsinski, Finlandia.

Si la nueva película de las tortugas te dejo un mal sabor de boca, 
date gusto con este documental basado en los recién cumplidos 30 
años de historia de las tortugas.

En este documental se muestra las anécdotas e historias detrás 
de la concepción de estos muy queridos personajes de voz de los 
protagonistas, personas como Peter Laird y Kevin Eastman así 
como todo lo que tuvieron que sufrir para llevar a cabo sus seños 
y hacer de una sátira de los comics de la época se convirtiera en 
un fenómeno mundial que se ha mantenido relevante en la cultura 
popular por más de 3 décadas.

Aquí encontraras detrás de cámaras en cuanto a la producción 
de las películas, la ultra famosa serie animada y los juguetes que 
iniciaron el fenómeno de las tortugas ninjas mutantes adolecentes.

Súper recomendada, si eres fan de TMNT. * * * *

Destiny es una nueva experiencia de FPS (first person shooter) 
de ciencia ficción, aunque con toques de rol y ambientado en un 
universo de mundo abierto que descubrir de manera cooperativa 
o, si lo preferimos, en solitario. En este aspecto, la base es sencilla. 

Solos o con amigos, recorreremos diferentes entornos en los que 
nos cruzaremos tanto con enemigos a batir como con otros 
jugadores, con quienes podremos elegir si colaborar en favor de 
todos o imponer nuestra fuerza.

Ya falta muy poco para que podamos disfrutar explorando los 
diferentes planetas de Destiny y Bungie quiere celebrar con 

nosotros el inminente lanzamiento del juego con un espectacular 
tráiler de lanzamiento. Este nuevo tráiler de gameplay nos permite 
ver nuevos escenarios y enemigos.

Destiny promete numerosas horas de diversión, y es que según 
han comentado sus creadores, una vez terminada la campaña 
principal el juego apenas comienza. 
 
Destiny saldrá a la venta el próximo 9 de septiembre y estará 
disponible para PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One y Xbox 360.
 
Ya no podemos esperar. ****

TURTLES POWER: EL DOCUMENTAL

DESTINY

PARAMOUNT /FAUXPOP

BUNGIE/ XBOX ONE, PS3 360 PS4





“COMO SER HUMANO NECESITAMOS A 
LA FAMILIA, PERO EL SACRIFICIO QUE 
HACEMOS ES POR ELLA”.     

                        
                                    PAL OTRO LADO
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Uno de los principales problemas/soluciones de 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 sus familias.

Las pesadillas de los migrantes y sus familias no terminan cuando alcanzan la meta de cruzar al otro lado, sino 
que se encuentran con situaciones aún más extrañas y peligrosas que las que vivieron en el camino a la tierra de 
las oportunidades. EE.UU.

No es difícil imaginar el recibimiento por parte de una nación que tiene como uno de sus primordiales proyectos 
el cerrar la frontera con un enorme muro que poco le pide al muro de Berlín Sin embargo miles de mexicanos 
arriesgan sus vidas y patrimonio con tal de llegar a los estados unidos, así que decidimos investigar como 
realmente son tratados nuestros paisanos, a pesar de ser una comunidad de 30 millones.

Una ex, trabaja en un despacho legal que se especializa en ayuda a los migrantes e indocumentados en la ciudad de 
Metairie, Louisiana, así que le pedí me ayudara a contactar migrantes agredidos o maltratados, y que me contara 
de los casos que conoce.

Así es como empieza nuestra historia sobre Juan, un campesino procedente del estado de Guanajuato que Emigró 
para enviar dinero a su familia. Como la mayoría de los ilegales tuvo que cruzar el Río Bravo nadando. “Hemos 
llegado hasta aquí, hasta Louisiana, pagando coyotes, pasando hambre, pasando sed, sufriendo las inclemencias 
del tiempo”.

“Mire, nosotros somos tan pobres que tuvimos que vender puercos, chivas y vacas para hacernos de dinero y 
poder llegar hasta aquí a este país. Como ser humano necesitamos a la familia, pero el sacrificio que hacemos es 
por ella”.

PAL OTRO LADO



“Rápido encontramos aquí un patrón que nos paga muy barato, muy barato, La jornada de trabajo es de 17 o 18 horas y nos 
pagan US$ 4,15 la hora. Saque usted la cuenta”.

Durante los primeros meses Juan pasó la mayoría del tiempo trabajando, gracias a un compañero encontró vivienda en un 
pequeño departamento de tercera en los barrios bajos de la ciudad junto con 4 mexicanos más.

“De noche, cuando pienso en mi familia… ¡ay!… Hasta ganas de llorar. Esta es una de las experiencias más amargas que he 
vivido…”

A los seis meses de haber arribado, Juan ya estaba más tranquilo le estaba enviando una buena cantidad de dinero a su 
familia en México, al punto en que ya se atrevía a salir con sus compañeros las tardes que no trabajaban.

“Ya por ahí de los 6 meses nos empezamos a tranquilizar ya no nos daba tanto miedo el salir a pasear o ver un policía, ya 
tenía mis centavos guardados y mi familia ya estaba mejor.”

Fue precisamente la confianza la que suscito los problemas de Juan, en una noche de celebración por el nacimiento de la hija 
de uno de sus compañeros de casa, se encontraron a un grupo de locales que gracias al alcohol y la 
intolerancia agredieron al grupo de inmigrantes.

Por desgracia para Juan, fue gravemente herido y arrestado, lo único admirable de esta situación fue la clínica de servicio 
social que le proporciono servicio médico, misma que informo al despacho jurídico donde trabaja mi ex, mismo que después 
de mucho trabajo logro mantener a Juan en los estados unidos y con un mejor trabajo, lo que no solo beneficia a su familia 
y mantiene a sus hijos fuera del crimen organizado, si no que a todo el país ya que las remesas constituyen el principal 
ingreso de divisas, contribuyendo no sólo a la manutención de millones de personas, sino a generar estabilidad financiera y 
económica en el país.

Pero la mayoría de las historias de este tipo no tiene un final feliz ya que los centros de apoyo al migrante son pocos y los 
necesitados ni siquiera saben de su existencia. A pesar de lo peligroso y complicado que es el mantener a sus familias desde 
los estados unidos, para gran parte de la población 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 decir, imposible de revertir.

Misha Pola                             

PAL OTRO LADO
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“DESCONTROL, LUJURIA, Y UNA 
DESTRUCCIÓN  INEVITABLE GENERADA POR 
UNA SEXUALIDAD INCOMPRENDIDA.”     

                          
                            NINFOMANÍA
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Película danesa del 2013, escrita y dirigida por   Lars  von Trier. Filme que peca de intrigador, aprove-
cha su popularidad para expresar aspectos sociales de la vida de la mujer, y revelar la lamentable vida de 
una adicta al sexo, buscando un poco de empatía en los espectadores hacia el personaje de Joe.

Este largometraje muestra la historia de  dos amigas y su despertar sexual, las peripecias que deben pasar 
dos mujeres que apenas inician una vida sexual-muy prematura-  y sobre todo muy conflictuada;  entre la 
pasión, descontrol, lujuria, y una destrucción  inevitable generada por una sexualidad incomprendida, el 
tener sexo se vuelve tan importante que se convierte en una necesidad, que no cesa hasta llegar al máximo 
punto.

Lo que inicia como un despertar sexual en la infancia, seguido de  juegos eróticos, apuestas entre amigas 
sobre quien se acuesta con más hombres en un vagón, termina en una enfermedad que no se puede detener.

Joe una ninfómana, decide contar su dramática historia a un desconocido, desde la pérdida  de su virginidad, 
sus gustos eróticos, sus relaciones confundidas, y su cambio al sadismo.

NINFOMANÍA
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NINFOMANÍA
Esta historia muestra que no todo es placer,  los orgasmos no llenan los vacíos emocionales y no sanan los 
conflictos  que se van creando poco a poco  en la vida. La enfermedad lleva a la protagonista al extremo,

En los 118 minutos de duración del film se muestran  escenas muy explicitas, llenas de emoción, pasión,  que 
logran mantener al espectador intrigado con la historia, así dando  más realismo a las anécdotas contadas 
por la 
protagonista.

La película muestra un fragmento de la realidad, no se limitan en escenas que muchos considerarían poco 
púdicas, 
al contrario,  aprovecha esos momentos para llevar la trama a una euforia que contagia a toda la audiencia.

dulce daniela razo martinez



“MIENTRAS USTEDES PIENSAN QUE CHICAS 
COMO YO JUGAMOS SENSUALMENTE 
ARREGLADASY CON MINI ROPA QUE APENAS 
NOS ALCANZA A CUBRIR LA CONCIENCIA, LA 
REALIDAD ES MUY DIFERENTE.”
                                           
                       
                       UN DÍA CON UNA GAMER
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Hoy, mis pequeños amiguitos del bosque, les diré la verdadera historia detrás de un día en la vida de una chica 
gamer (si existen no es una creepypasta o una leyenda de las muchas de ahí afuera) las puedes encontrar en muchos 
lados en las escuelas, en tu misma carrera, de cajera en una tienda, gerente de piso, ejecutiva, doctora,  abogada, 
escritora, diseñadora, etc.; Porque puede ser cualquier chica no hay un estereotipo declarado de cómo debe de ser 
una chica gamer.

No tiene que ser una “friki” que solo viste playeras de anime o solo usa sudaderas con la cara llena de granos o usa 
lentes o sea una chica con más atributos que una chica de hentai con mini ropa que apenas le alcanza a cubrir la con-
ciencia, puede ser cualquiera, pero sin más preámbulos comencemos.

Todo empieza por ahí de las 12 del día. Ya que el hambre puede más con la flojera después de una buena fiesta o un largo 
día de trabajo (porque esos juegos no se pagan solos ni son baratos) , ella se prepara un buen desayuno, un recalentado 
del día anterior como la pizza o el guisado que sobro  con una coca cola y emigra a su amada cueva donde empieza la 
gran lucha con los niños ratas, campers, y otros terribles enemigos.

Mientras ustedes piensan que chicas como yo jugamos sensualmente arregladas en ropa interior, realmente tenemos 
el almohadazo de la cama, unos pants heredados, una playera holgada del año del caldo con mil hoyitos, el maquillaje 
del día anterior como mapache, rodeada de cadáveres de envolturas de dulces, refrescos y papas (lo típico en una 
dieta balanceada). 

UN DÍA CON UNA GAMER
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A nosotras no nos gusta quedarnos solo en un tipo o título de videojuegos, nos gusta experimentar, probar la gran 
variedad que hay ahí afuera, grandes títulos por descubrir, puede ser desde algo tranquilo como Legend of Zelda, un 
buen Pokemon, o un buen título que te pone a pensar, Portal, Batman , Minecraft  o quizás un buen shooter como Call 
of Duty, Battlefield, crysis, Gears of war o algo aún más sanguinario y despiadado como Doom, Dantes inferno, God of 
war, Manhunt para sesear nuestra sed de sangre y venganza con una coca cola bien fría.

Ocasionalmente nos paramos en el término de cada partida para ir al baño o abastecernos de más alimentos y bebi-
das; pero que nadie nos interrumpa a la mitad de una partida porque verán al demonio encarnado en persona, así que 
lo mejor es esperar pacientemente a que termine y podremos contestar todo lo que quieran por eso nunca hay que 
subestimarla porque si te la llegas a encontrar en una partida puede ser que ella te patee tu trasero plano en cuestión 
de segundos, así que siempre hay que tratarla con respeto porque no falta el inteligente que dice ¡hay una chica¡, 
¿Realmente es un chica? -No, lo creo eso no existe ! En qué mundo vivimos ¡? –Hay una chica en nuestra partida. 

Pero bueno no faltan los “rage quits”, que es cuando ya no puedes más con los cavernícolas que por haberles ganado 
solo la trae contra ti o los niños ratas  que solo te mandan mensajes obscenos o con miles de groserías porque su 
mamá no le lavo la boca con jabón, por lo que te tomas un tiempo que puede ser para bañarte, comer más, ver algunos 
videos de gameplays o nuevos lanzamientos o algunos buenos gaming youtubers, salir con el novio si tienen suerte de 
tener a una chica gamer o ir a dormir, porque te das cuenta que te dieron las 3 de la mañana. 

Así termina el misterio de un día en la vida de una chica gamer úsenlo sabiamente.

Lisa Cuadros

UN DÍA CON UNA GAMER



“AMO VIVIR LA MÚSICA, AMO EXPLORARLA Y 
COMPARTIRLA. Y ES QUE ES TAN BASTA QUE 
UNA VIDA NO ALCANZA.” 

                   ADICTO A LA MÚSICA              
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Hola gente pues bueno, primero que nada contarles que soy peruano, con 24 buenos años vividos, abogado de 
profesión, adicto en sobre dosis a la música y los libros; y todo lo bueno que de ellos se desprenda!

Decir que solo me gusta la música seria restarle el ánimo a algo que es tan apasionante como la vida misma;  la 
música la vivo y de tanto en tanto que me aviento conciertos a  capela a la hora de la ducha! 

Amo vivir la música, amo explorarla y compartirla. Y es que es tan basta que una vida no alcanza. De los géneros 
musicales que me atraen e influencian están en primer orden siempre ritmos propios de mi país; en general con 
tendencias novo-andinas, pero que escucho solo cuando me es necesario un breve auto-recordatorio de la cuna. En 
ese ir y venir, de los géneros que más gusto son del rock independiente, del rock psicodélico y el experimental. Y es 
que a veces uno siente que parece que ya se ha cocinado todo en este mundo, habiendo una dispensa tan grande por 
explorar! 

LA MUSICA SE CONECTA, TE CONECTA, NOS CONECTA…. 

Nuestras experiencias sonoras son tan bastas y complejas, que se conectan de forma misteriosa con lo que vemos, 
olemos, probamos o mentalizamos o en general hacemos. Es que es siempre tan cierto lo que Cerati dijo siempre tan 
animado y misterioso en su última gira con Soda por Latinoamérica hace ya siete años: “la música mueve objetos a 
la distancia…”. Y es que fuera de todo procedimiento científico o de la rigurosidad de la prueba, es tan verídico su 
poder que no escatimamos esfuerzos en dejarnos seducir y ductibilizar, ya sea que veamos el concierto de una buena 
banda por “stream”, así nos separen unos cuantos miles de kilómetros, o el solo hecho de pegarse los auriculares a 
los tímpanos por un buen rato, no olvidando el mundo, sino solo transformándolo. 

El origen de ese poder se asienta es su rebeldía, así de rebelde es la música, tanto como el creador de sus notas se 
permita serlo. Esto es algo que siempre le he admirado a Dylan, no solo por su desprolífico historial musical, lleno de 
personajes místicos y a veces contradictorios que tan buenos discos nos han regalado, sino también por la variedad 
que hay en su lírica y rítmica, a pesar de ser siempre un guitarrista en solitario. Y es gracias a esta rebeldía que nos 
permitimos ser a veces un poquito más nosotros mismos y permitirnos sacarle el corcho al champagne de la vida 
y disfrutar de un buen trago. Dejar de estar en la pila de dominós y esperar ser derribados o tomarse la vida y sus 
aires como son y con un buen son claro esta! 

La música se conecta

Los sonidos crecen, lo tecnológico sirve como artífice, y es que con la finalidad de ampliar nuestro espectro de 
sensaciones, los ritmos se mezclan, fusionan,  en la mayoría de casos con resultados verdaderamente placenteros. 

ADICTO A LA MÚSICA.
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Este es tal vez el caso del folck ambient, el de la música electrónica con todo lo que lleva en la mochila y de las fusio-
nes con ritmos locales.

Pero la música también se conecta con su pasado, nos hace vivir un mejor presente y hasta nos adelanta en el tiempo. 
Son pocas bandas, en lo personal, que han tenido este efecto. Radiohead y su estridente y paranoico vocalista han 
sido para mí el mejor de los ejemplos. Sin querer meterme en la tarea de historiador, Radiohead ha sido una de las 
bandas pioneras en introducir ritmos melómanos que van desde el chillout y la electrónica hasta el mathrock a la 
escena comercial y las estanterías de discos. Placas como KID A, Amnesiac, In Rainbonws y The King Of Limbs pueden 
bien justificar una tendencia actual en los trabajos de bandas como Foals.

Quizás un poco parafraseando a Noel Gallagher, ex guitarra del extinto grupo Oasis,” asi como el amor la música es 
también una máquina del tiempo” y así como también Jobs sentencio en sus tiempos: “el futuro lo hacemos hoy”.

La música te conecta

Pocas corrientes del rock han sido históricamente tan honestas como la británica. En sus dos apoteósicas estancias 
en la era del rock, los británicos nunca han ocultado su desenfado y encanto por la vida bohemia, la crítica sarcástica 
a la pedantería social y económica de su sociedad y al antiguo ritual de rendirse a las cosas más bellas de la vida: un 
pedazo de arte en un buen riff!

Ese es también un poder que la música tiene intrínseco, el auto conexión palmaria y honesta. Desde tus instintos más 
primitivos, solo recordando a Pete Townshend, guitarrista principal de The Who,  machacando su guitarra contra los 
amplificadores, hasta creando ambientes más profundos y ensimismados, hay canciones que tienen por ingrediente, 
cual poción mágica, el reconectarte con tu parte perdida u opacada. Y es que pasa el tiempo y puede que nos 
perdamos, pero siempre habrá música para salvarnos.    

Hay mucho por escribir acerca de la música y espero poder contar con su atención mes con mes.

Poul Palacios Pérez

ADICTO A LA MÚSICA.





CHICA SHOUT

Modelo: Lisa Cuadros
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LISA CUADROS

Este mes conocimos a Lisa una chava 
del D.F super buena onda.

En el día es aspirante a modelo y 
diseñadora de modas, pero por las 
noches sale a combatir el crimen.

Nos cuenta que es enemiga de los 
prejuicios, de la gente de mente 
cerrada, del maltrato a los animales, 
la ignorancia (y especialmente de los 
reggaetoneros).

A Lisa le fascinan los comics, los 
videojuegos y las películas de terror, 
también es amante de las artes 
plásticas.

Lisa sin duda es una chica bastante 
sencilla que disfruta de una buena 
comida y unas buenas películas de 
terror o ciencia ficción.

Pronto Lisa formara parte de los 
colaboradores de SHOUT trayéndo-
nos divertidas colaboraciones sobre 
comics, videojuegos y todo eso nerdy 
que nos encanta.

Así que si buscas una chava sencilla 
que patea traseros, Lisa es tu mejor 
opción.





Fotógrafo//Mónica Morales//  Modelo // Mónica Tablas//

DINERO
BEBERLY HILLS

&
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SHOUT LUGARES

Quiero empezar contestando la pregunta de por qué debes ir  a 
Hong Kong  en tus próximas vacaciones:

Hong Kong es el Manhattan de Asia, realmente es una ciudad cosmopo-
lita como nunca has visitado

Tiene un equilibrio perfecto entre modernidad y tradición por lo que 
puedes experimentar la Asia clásica, (sobre todo la china bajo el im-
perio ingles) y lo más moderno en diseño, tecnología, eco turismo, 
shopping, etc., que el continente Asiático tiene para ofrecer.

Quiero contarles mi experiencia cuando yo fui a Hong Kong, lo más 
importante es que no es china de hecho aunque oficialmente ya forma 
parte de China desde el 2000 la realidad es que es totalmente diferen-
te, en Hong Kong el idioma oficial es Cantones, mientras que en china 
es Mandarín, Hong Kong no es comunista por lo cual es mucho más 
moderno y tienes acceso a todo como es: internet inalámbrico. Google, 
youtube, y todas las tiendas y marcas del mundo lo que no tienes den-
tro del continente es decir en china.

Debo mencionar que Hong Kong es el mejor lugar del mundo para ir de 
Shopping ya que tienes los malls más increíbles con todas las tiendas 
y marcas tanto: americanas, como europeas y asiáticas sin impuestos 
y ni hablar de la tecnología ya que la mayoría de las marcas líderes 
en tecnología como son: Nikon, Cannon, Casio, Toshiba, etc. están en 
Hong  Kong por lo que puedes comprar todos sus productos a precios 
súper bajos.

Y aparte de toda la tecnología, hoteles de lujo también puedes disfru-
tar del Asia tradicional con distintos mercados clásicos de flores, de 
jade, gastronomía asiática, una gran variedad de museo y un vistazo 
al país con una de las industrias cinematográficas más importantes y 
famosas del mundo ¡ ( cabe mencionar que jacky Chan es el embajador 
oficial de Hong Kong) .

Para todos los que buscan fiesta y diversión nocturna en sus vaca-
ciones Hong Kong te ofrece una de las mejores en el mundo que no le 
pide nada a Ibiza tienes antros de todo tipo abiertos todos los días de 
la semana, los 365 días del año.

Hablando de moda Hong Kong tiene mucho que ofrecer con marcas 
locales que tienen diseños y ropa vanguardista, con diseños que no en-
contraras en ningún otro lugar donde puedes comprar prendas únicas 

de diseñador a precios increíbles y te aseguro que cuando regreses 
todos te preguntaran donde lo compraste  por que esta increíble…y 
que no será la típica ropa de Zara que tiene  todas exactamente igual 
y te encuentras en todos lados.

Incluso el vuelo es una aventura solo para los más aventureros: los 
vuelos salen de Los Ángeles, Londres, parís y Berlín: una de las mejo-
res Aerolíneas es: Cathay Pacific, fue la que yo  utilice tiene los mejo-
res precios y un servicio de no manches.

Mi vuelo fue GDL- Los Ángeles- Hong Kong,  el vuelo es de unas 20 
horas, y la realidad es que es la parte más cara del viaje es el avión 
que tiene un precio promedio de $30,000 pesos viaje redondo en tem-
porada, pero  vale la pena, nada más con lo que ahorras en el shopping  
sacas lo del avión.

La neta vale mucho la  pena es una experiencia única y totalmente dife-
rente a todo lo que has vivido, en gastronomía, turismo,  compras, etc.

Te prometo que no te arrepentirás  porque:
Once you go Asian you never go back!!

Krunning Alinka

DESCUBRE HONG KONG



SOY CHICA SHOUT
BANDA FAVORITA: 
Heroes del Silencio

BEBIDA PREFERIDA:
Chela y Tequila

GRAN PASION POR :
El Arte

UN POCO SOBRE TI:

Soy Leticia y me encanta el arte y la cultura 
mexicana, tenemos una gran historia y se 
refleja en todos los estilos del arte 
Mexicano.

Mis artistas favoritos son Frida Kahlo y 
Diego Rivera, actualmente me estoy 
tomando un año de la escuela para estudiar 
pintura y pasear por todo el país tomando 
fotos y creando hermosas obras de arte.

En unos años espero poder llevar nuestra 
cultura a otros países y demostrar que 
México es mucho más que inseguridad y 
pobreza.

Gracias por el espacio y muy chida su 
revista, pero les hace falta una sección de 
arte. ;)

Saludos y visiten todos los museo que 
puedan. 

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




