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Gama Wesley, Yanks Trece y Mi-
sha Pola nos traen la más reciente 
sesión editorial para este número 
de Back To School.Acompañen a 
la hermosa Yanks mientras sobre-
vive su primer día de vuelta a clases.

Les presentamos nuestra más reciente 
sección “Fitness” en la cual encontr-
aran sugerencias para mejorar su salud 
e interesantes entrevistas con exponen-
tes del medio, de mano del campeo y 
juez de fisicoculturismo, Olaf Duran.

En esta ocasión Emmanuel Ortega 
nos presenta una muy interesante 
y detallada mirada al mundo de la 
industria pornogáfica, así que si ya 
no te alcanza con tu sueldo aquí 
te dejamos unas cuantas opciones.

Misha Pola nos trae uno más de sus 
interesantes articulos, en esta ocasión 
nos habla de la más nueva tenden-
cia, prostitución en la popular apli-
cación de citas “Tinder”, si aún no la 
tienen que esperan para descargarla
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ESCRIBENOS. Tienes algo que decir?, no te quedes con las 
ganas y envianos tus comentarios, halagos, quejas, sugerencias de 
secciones y todo tipo de comentarios a través  de nuestra pagina de 
Facebook y los encontraras publicados aquí. 
www.facebbok/RevistaSHOUT

Número de certificado de licitud del 
titulo, en tramite, Número de cer-
tificado de licitud de contenido, en 
tramite, Número de reserva al titulo 
en derechos de autor, en tramite. 
se autoriza la reproducción total o 
parcial  del texto siempre y cuando 

se cite la fuente. los derechos so-
bre las imagenes pertenecen en su 
totalidad a SHOUT, las ilustraciones 
son de los autores, este ejemplar se 
termino en la fecha de su 
publicación.
todos los derechos reservados 
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S H O U T  C U L T U R A

AFUCHAN 

E
n esta ocasión les presentamos al talentosos 
artista conceptual, ilustrador y diseñador de 
personajes, Afu Chan. Este artista estadoun-
idense de ascendencia china ha sido premi-

ado por la sociedad de ilustradores en el 2012 y 
es reconocido en el medio gracias a sus brillantes 
ilustraciones en la serie de comics “Spera” nomi-
nada a los galardones de Eisner, Harvey y Shuster.
Con una gama de clientes que incluyen a Nickel-
odeon, los comics Image, entre otros, es prue-
ba de que artistas talentosos tienen futuro en el 
mundo comercial más allá de vender sus obras.
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NOTICIAS. MODA. ACTUALIDAD

PERSONA
COOL

Nombre: Nasya Bernard
Ocupación: Estudiante 
Ciudad: Veracruz

E
ste mes conocimos 
a Nasya una hermo-
sa chava súper buena 
onda y lo más importan-

te perseverante y con mu-
cha confianza en sí misma.

Nasya a pesar de ser molesta-
da por su físico cuando era más 
chica continúo con sus aspira-
ciones y sin duda se convertirá 
en una muy reconocida modelo.
Ama la comida italia-
na, el sushi y de las bebi-
das, “todas me gustan”. 

Entusiasta del football, fan 
de Lady Gaga, Steve Aoki, 
qué más podemos decir.
Ha si… le encanta Batman.
Esta chava es perfecta.

S H O U T  V I D A



SHOUT TRENDS

MIRADA CON ESTILO

RAY-BAN JR.

RJ9506S AVIATOR 
KIDS  

USD $69.95

RAY-BAN

RB3016 49 CLUB-
MASTER 

USD$149.95

RAY-BAN

RB2180  

USD$199.95

RAY-BAN

RB4057  

USD$169.95

Desde Paris, Francia
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Desde Helsinski, Finlandia.

Este mes se estrenó el muy con-
troversial y poco esperado 
reboot de los 4 Fantásticos, 

Desde un inicio esta nueva rein-
vención de la primera familia de 
Marvel causo conflicto por dos 
razones, el nuevo tono “serio” ins-
pirado en el caballero de la noche, 
y el hecho de que la antorcha hu-
mana seria afroamericano pero su 
hermana seguiría siendo güera?! 

Aunado a esto problemas de pro-
ducción, muy poco alentadoras fo-
tos del set y guiones filtrados en la 
red anticipaban un enorme fraca-
so crítico y comercial. Y si así fue.
Este triste intento de película se 
realizó simplemente para que los 
estudios 20 CENTURY FOX man-

tengan los derechos a los persona-
jes de Marvel. Ya que la historia se 
siente incompleta, el 98% de la pe-
lícula se basa en crear la relación de 
los personajes (excepto Ben Grim-
ms) mientras desarrollan el inven-
to que les dará sus “super poderes”.

El mundo ha odiado esta nueva 
versión de los 4 fantásticos, y con 
buena razón. Sin embargo el pro-
blema va más allá de una pésima 
adaptación de los personajes, espe-
cialmente el Dr. Doom, uno de los 
villanos más icónicos y con pro-
fundidad del universo Marvel, El 
problema recae en una moda que 
ha invadido a Hollywood que lla-
mo “el síndrome juegos del ham-
bre” en donde debido al éxito de 

estas películas, los estudios ya no se 
molestan en crear buenas películas 
que hagan a la audiencia querer 
revisitar esos mundo y visitantes 
creando así franquicias exitosas. 
Ahora simplemente hacen ma-
las historias truncas cuya úni-
ca función es pavimentar el 
camino para la churrienta con-
tinuación el año siguiente.

En resumen, si no son fanáticos 
de los Cuatro Fantásticos esta pe-
lícula a lo mucho es un churro do-
minguero bueno para quemar 90 
minutos de tu vida, así que si quie-
res ir al cine te  recomendamos 
vuelvas a ver Misión Imposible o 
cualquier cosa en lugar de esto.
Vela pirata. * 

LOS 4 FANTÁSTICOS
20 CENTURY FOX

S H O U T  P L A Y L I S T
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Desde Helsinski, Finlandia.

L
a más reciente película del di-
rector y productor Antoine 
Fuqua, quien nos ha traído 
clásicos como “Día de Entre-

namiento” y “asesinos de reempla-
zo” y uno que otro churro como 
“El rey Arturo” y “La caída de la 
casa blanca” nos presenta en esta 
ocasión un drama al mejor estilo 
de Rocky. (Si Rocky fuera adicto y 
con problemas de ira)La historia 
sigue al campeón de boxeo Billy 
Hope quien después de perder a 
su esposa, dinero, hija y amigos 
deberá hacer todo lo humanamen-
te posible para volver a encami-
nar su vida y recuperar a su hija.

La historia es bastante sencilla 
pero sin duda las geniales actua-

ciones de todos los involucrados, 
(especialmente de Oona Lauren-
ce quien hace el papel de la hija) 
y la excelente dirección de Fuqua 
logran sumergirte en el mun-
do del boxeo y sus exponentes.

Desde el típico boxeador exitoso 
pero tonto y su promotor que bus-
ca exprimirle todo centavo posible 
pasando por el retador egocéntri-
co y mamón, al entrenador alco-
hólico de gimnasio de los barrios 
bajos, quien será el responsable 
de llevarlo nuevamente a la cima.

Esta pelicula cuenta con exce-
lentes actuaciones, dirección y 
soundtrack que logran capturar 
muy bien el ambiente que carac-

terisa a los boxeadores, sin duda 
“Revancha” es una de las mejores 
películas que veremos este año, y 
con la increíble transformación de 
Jake Gyllenhaal no nos sorprende-
ría ver esta película contendiendo 
por varios oscares el año que entra.
Tienes que verla **** 

Staff SHOUT

REVANCHA
THE WEINSTEIN COMPANY
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PERSEVERANCIA, DISCIPLINA Y VOLUNTAD

K A R L A  D A V I L A

En esta ocasión traemos para ustedes la entrevista con una celebridad del   
fisicoculturismo y fitness, conozcamos un poco más de esta atleta en las 
siguientes líneas.

O
laf Duran: Hola Karla un gusto saludarte,  
platícanos un poco de ti, ¿cómo empezas-
te en este deporte llamado fisicoculturis-
mo y fitness?

Karla Dávila: Todo fue por mi hermano Dairo 
Dávila, él estaba estudiando nutrición aplica-
da al deporte y yo fui su conejillo de indias, así 
que probó conmigo sus conocimientos; me hizo 
una rutina y dieta para una competencia y me 
aseguro que quedaría dentro de los primeros 3 
lugares. Me prepare en muy poco tiempo (3 se-
manas) y quedé en 3er lugar.  Tenía 26 años. Me 
fascino el cambio de vida y el cambio que tuvo 
mi cuerpo y de ahí en adelante, se volvió mi es-
tilo de vida.

2.- OD: Karla cuenta con campeonatos ganados 
descríbenos algunos de los títulos que conside-
res más relevantes en tu vida deportiva.

KD: Los más destacados fueron:!

Mis bikini latina
Miss sport model
Modelo Fitness internacional
Wellnes

3.- OD: ¿Qué experiencia tienes al ganar tu ca-
tegoría?

KD: Una satisfacción enorme, no me importa 
tanto el trofeo o una medalla. Si no, me aplaudo 
a mí misma mis objetivos logrados y  saber que 
doy siempre mi 100%. Es un compromiso con-
migo misma al cual, no puedo y no quiero fallar. 
Vivir esa experiencia, es lo más gratificante.

4.- OD: Que experiencia tienes de competir con 
las demás atletas.

KD: Aplaudo su dedicación y pasión. Esto va 
más allá que un simple físico, es un estilo de 
vida y es increíble encontrar a personas que 
piensa y viven igual que tu este deporte.

ENTREVISTA REALIZADA POR OLAF DURAN // FOTOGRAFÍA: ALFONSO ESCUDERO

“Me fascino el cambio que tuvo mi cuerpo y de ahí en adelante, se volvió mi estilo de vida.”

5.- OD: Karla ¿crees que la ciencia de la nutri-
ción juega un papel importante en este deporte?

KD: Definitivo! Para mí, lo es TODO. Es por 
eso que estudié Nutrición aplicada al Deporte. 
(Entre otros muchos cursos en la Universidad 
Iberoamericana y en Miami, Florida) La comi-
da tiene un papel fundamental dentro de este 

deporte y estilo de vida fitness. Cada persona es 
diferente y la alimentación depende de tu peso, 
estatura, actividad física etc…Así que cada plan 
de alimentación debe ser específico para cada 
persona. Es increíble la magia que puede tener 
comer de manera saludable. Para mí, mi salud y 
bienestar las considero la principal riqueza y mi 
posesión más valiosa; y lo mejor,  es que depen-



PERSEVERANCIA, DISCIPLINA Y VOLUNTAD

K A R L A  D A V I L A

de 100% de mí. Me amo y me cuido.

6.- OD: Descríbenos brevemente algunos tips 
para verse como tú

KD: Todo lo que se nececita es: 
Dedicación
Decisión
Perseverancia
Disciplina
Voluntad
Deseo

7.- OD: Que piensa Karla a futuro, ¿cuáles son 
sus metas u objetivos a seguir?

KD: Voy a competir por última vez en 
Mr. México el 28,29 y 30 de agosto.
Estoy planeando tener mi propio nego-
cio de comida saludable, viajar por el 
mundo entero y seguir compartiendo 
mi estilo de vida para poder ayudar a 
otras personas.

8.- OD: Karla estamos llegando al final de esta 
entrevista, algo que quieras agregar  para des-
pedir a todos nuestros lectores amantes de la 
puesta en forma en SHOUT.

KD: Gracias a todos y todas por el apoyo que 
me brindan día a día, me llena de alegría leer-
los y saber que dejo algo bueno en las personas 
y quiero que sepan que al igual que yo, ustedes 
tambien pueden tener un estilo de vida saluda-
ble de manera facil y divertida. 

Karla muchísimas gracias por esta entrevista y 
estaremos al pendiente de tu carrera deportiva 
te deseamos lo mejor. 

Amigos pronto conoceran más de Karla en las 
paginas de SHOUT.

Olaf Duran

“Me llena de alegría saber que dejo algo bueno en las personas.”



S H O U T  T U R I S T E A N D O

E
l barrio chino de la Ciudad de México se encuentra 
en el Centro, en la delegación Cuauhtémoc. El bar-
rio nació en los años setenta y ahí se concentraron 
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 se-
manas se adorna el Barrio Chino con linternas rojas y 
flores. 

lo más interesante son las manifesta-
ciones culturales que se dan desde el at-
ardecer hasta el anochecer, cuando el cie-
lo 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 descu-
brir muchas costumbres de los chinos.  

BARRIO  CH INO



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 chacharear 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 
Dolores, al llegar a ella pasar la Av. Independencia y se 
está en el Barrio, no hay pierde.

EN METROBÚS.
Por la línea 4 llegar a la estación San Juan de Letrán, al 
descender del MetroBús 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.
Es muy facil llegar y se encuentra cerca de muchos at-
ractivos turisticos.

“ES EL LUGAR PERFECTO PARA IR A PASEAR LOS DOMINGOS EN 
BICICLETA E IRSE A COMER UNOS DELICIOSOS BOCADILLOS.”
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C H I C A  S H O U T
M O N N I E  C O K E

“ES EL LUGAR PERFECTO PARA IR A PASEAR LOS DOMINGOS EN 
BICICLETA E IRSE A COMER UNOS DELICIOSOS BOCADILLOS.”
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S
oy la niña de los cabellos 
ahogados en pintura. Na-
cida en el DF pero vuelta 
hidalguense. Viví desde los 

5 a los 18 años, hasta volver por 
el sueño de la gran ciudad.

Estilista y maquillista por pro-
fesión y convicción (ME EN-
CANTA). Modelo por hobbie y 
eso a veces…

Tengo un crush con la psicología 
y la mente humana, me parece 
retorcidamente interesante. 
Odio las injusticias de cualquier 
tipo y tengo la romántica idea de 
que el mundo puede llegar a ser 
un lugar mejor.

Regularmente la gente me cata-
loga de diversas maneras antes 
de siquiera conocerme y la may-
oría de las veces se equivocan.

Empecé a disfrutar cada segun-
do de mi vida desde que estuve 
a punto de perderla… ahora el 
whisky es mi mejor amigo.

La vida, en general, me parece 
una broma de mal gusto que se 
aliviana escuchando música.

LOS AMO A TODOS.

Fotógrafo Alan Retama

MONNIE 
COKE









Desde tiempos inmem-
oriales han ex-
istido mujeres 
que gustosas 

cambian sexo por suste-
nto, entiéndase mujeres de 
la edad de piedra que cogían 
por pescados y pieles o los tran-

sexuales de la zona rosa llegando 
ahora a las hípsters que utilizan 

“Tinder” para pagar sus cursos 
de poesía alternativa y sus 

bicicletas eléctricas. Así que 
si te sobra una lana haz 

tu buena acción del día 
y date a “Tinderella”. ;)

PROSTITUTAS
Por Misha Pola

¿ACASO ESTE ES 
EL FUTURO DE LA APLICACION?
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          Todos conocemos Tinder, es tan popular 
que hasta la senora del aseo ya te dio like, y 
en esos dias grises en los que te encuentras 
clavado en la depresion, seguro esperas que 
la aplicacion te saque del limbo emocional 
de no tener pareja. 

Todos conocemos Tinder, es 
tan popular que hasta la se-
ñora del aseo ya te dio like. 
Desde el inicio de la aplicación 

se cuentan historias de hombres 
y mujeres que la usan para conse-
guir one nigth stands, sin embargo 
para muchos de nosotros eso no es 
más que un mito y la app solo sirve 
para ver chavas guapas que nunca te 
dan like. Sin embargo todo eso esta 
apunto de cambiar, ¿gracias a Tin-
der prostitutas? En uno de esos días 
grises en los que teencuentras clava-

do en la depresión comiendo pizza 
y dulces como desesperado, recurrí 
a la aplicación en busca de alguna 
chava hermosa que me saque del 
limbo emocional de no tener pare-
ja. Después de unas cuantas chavas 
guapas y muchas musarañas apare-
ció Andrea, una hermosa chava de 
24 años a solo 10 kilómetros de mí 
con la siguiente leyenda: “Hola me 
llamo Andrea estudio nutrición en 
una escuela privada de México. NO 
BUSCO AMISTAD NI NOVI
ASGOS, en busca de recursos para 

pagar mis colegiaturas y comprarme 
cosas bonitas.”

Acompañada de fotos sumamen-
te reveladoras Andrea enlistaba los 
servicios que ofrece, Masajes, Girl-
friend Experience, Sexo all inclu-
sive, Fantasías y Citas. Y claro una 
pequeña garantía que afirmaba lo 
siguiente: “Te prometo que JAMAS 
te vas arrepentir, fotos 100% reales 
si en persona no me parezco, no me 
pagues.” Con una propuesta de ven-
ta así quien le iba a decir que no.



          Todos conocemos Tinder, es tan popular 
que hasta la senora del aseo ya te dio like, y 
en esos dias grises en los que te encuentras 
clavado en la depresion, seguro esperas que 
la aplicacion te saque del limbo emocional 
de no tener pareja. 

¿Es acaso este el futu-
ro de la aplicación?, 
poco probable pero 
lo que sí es seguro es 
que ofrecen una nue-
va manera de hacer 
negocio con hombres 
muy desesperados y so-
litarios que no pensarían dos veces 
el contratar los servicios de Andy. Y 

para la chava representa la ventaja 
de ella escoger a sus propios clien-
tes, ya que como todos ustedes sa-
ben solo se abre un dialogo si las dos 
personas están interesadas.
Para todas las chavas que quieran 
entrar a la profesión más antigua 
del mundo pero no saben cómo y 
tienen miedo de tratar con perso-
najes de dudosa reputación denle la 
bienvenida a su nuevo agente virtual 
Tinder, que les abre un gran merca-
do de hombres en cualquier ciudad 
que se puedan encontrar y lo mejor 

de todo ustedes escogen a sus clien-
tela, por que  todos sabemos que las 
mujeres reciben todos los likes. 
En cuanto a Andrea, ya hicimos 
contacto y estamos en negociacio-
nes para experimentar todos sus 
servicios antes de referirla a ustedes 
nuestros queridos lectores. Así que 
estén pendientes de nuestro próxi-
mo artículo donde les daremos a 
conocer los precios y la calidad del 
servicio Mientras tanto los invita-
mos a explorar Tinder, nunca sabes 
que te podrás encontrar.

REVISTASHOUT.COM25





BACK 
TO 

SCHOOL

S H O U T  E D I T O R I A L

Fotografías: Gama Wesley  Modelo: Yanks Trece Dirección: Misha Pola
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MITOS Y REALIDADES

GYM
DE IR AL

Por Olaf Duran
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El año se está yendo, y con el experiencias y vi-
vencias aprendidas, pero también los objetivos 
que se desean para el Año Nuevo que muchas 
veces los dejamos a un lado.

El exceso de trabajo o la rutina diaria, hacen sin duda 
difícil hacer una dieta o tener actividad física. Sin em-
bargo aún estamos a tiempo de cumplir  con ese pro-
pósito favorito de todos al iniciar el año nuevo. Si bien 
es cierto, que muchos gimnasios a principio del año se 
llenan, al llegar la primavera la mayor cantidad de los 
que se inscribieron dejan de  ir ya sea por falta de tiem-
po o desinformación. ¿A que nos referimos con desin-
formación? Pues muchos pensamos que al iniciar en el 
gimnasio a los 15 días veremos exorbitantes resultados 
y al ver que no podemos conseguir esas soluciones tan 
rápidas muchos tendemos a desistirnos sin haber efec-
tuado nuestro mayor esfuerzo, sumado a los maravillo-
sos tratamientos que múltiples clínicas tanto médicas o 
estéticas nos prometen cambios sin esfuerzos pues apo-
yan aún más este desistir al gym.

Tratare por este medio de poder ayudarles a despejar 
dudas y temores que tenemos al iniciar el gym, así como 
algunas mentiras que existen acerca de los mismos, de-
mos comienzo con los principales mitos y verdades de 
asistir a un gimnacio o centro deportivo.

1.- FALSO
Calentar ya sea en elíptica o caminadora 30 minutos 
no es bueno, ya que podríamos tomarlo ya como una 
rutina de cardio, sumado a que toda tu energía la has 
gastado en esta rutina y al llegar a pesas te agotaras con 
más facilidad, sumado a que ya tu cuerpo viene cansa-
do, sumado a que si buscas crecer muscularmente no lo 
lograras en un 100%, como si hicieras cardio después de 
tu entrenamiento de pesas.

2.- FALSO
El primer día querer entrenar como si fueses ya concur-
sante de físico-culturismo.

3.- FALSO
Si inicio cargando mucho peso mis músculos crecerán 
más rápido.

4.- FALSO
Ningún tratamiento, aparato, te o licuado te dará un 
cuerpo como si hubieses ido al gym y menos sin esa 
dieta acondicionada a cada uno de nosotros.

5.- FALSO
Si hago muchos ejercicios para abdomen tendré el ab-
domen de six pack. El abdomen para poder tenerlo 
como decimos “de lavadero “y no “lavadora” es necesa-
rio tener una ingesta calórica baja para que todos esos 
ejercicios que realices tengan un resultado rápido y visi-
ble (y aunque no lo creas más rápido de lo que tú puedes 



creer), pero para esto es necesario 
tener esa buena dieta, ya que por 
más que hagas muchas abdominales 
tu barriguita seguirá allí.

6.- FALSO
No estirar al terminar. Debes estirar 
de nuevo al terminar tu rutina de 
pesas, ya que el músculo fue con-
traído al ejercitarte, sumado a que 
si lo estiras, ayudas aún más a cre-
cimiento y a evitar que al otro día si 
realizaste pierna camines como si te 
hubiese atropellado un camión .

Ahora las principales realidades de 
ir al gym.

1.-VERDADERO

Estirar y calentar antes de iniciar 
cualquier deporte es indispensable, 
ya que evitarás alguna lesión tanto 
muscular como en articulación. 
Con aproximadamente 10 minutos 
a una velocidad moderada  en una 
elíptica o caminadora te servirán 
para calentar.

2.-VERDADERO
La dieta refleja un 60 a 70% de no-
tar un cambio aún más rápido en 
tu cuerpo. Cada persona necesita 
su propia dieta adecuada a sus ne
cesidades.

3.-VERDADERO
Comer algo antes de ir al gym, ya 

sea por la mañana, tarde o noche 
para tener energía suficiente para 
iniciar tu rutina.
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LA DIETA 
REFLEJA UN 
60 A 70% DE 
NOTAR UN 

CAMBIO 
AÚN MÁS 

RÁPIDO EN 
TU CUERPO.



4.-VERDADERO
Si lo que buscas es tener buena salud con asistir 3 a 4 
veces al gym, mejorará tu salud. Pero si lo que buscas 
es un físico espectacular para presumir el bikini en la 
playa en caso de las mujeres  o para atraer más chavas 
en el caso de los hombres tu rutina debe de ser de 5 a 6 
días a la semana.

5.-VERDADERO

Para tener buena salud, no es necesario ir al gym, exis-
ten diversos ejercicios que podemos realizar en nuestro 
hogar, así como correr, trotar o caminar según nues-
tra edad para realizar un poco de cardio para ayudar a 
nuestra salud.

6.-VERDADERO

Al terminar tu rutina de pesas  realiza tu rutina de car-
dio, que sea mayor a 24 minutos, ya que después de es-
tos 24 minutos el cuerpo comienza su quema calórica, 
sumada a que la energía buena ya fue gastada en tu ruti-
na de pesas y lo que quemaras será en verdad esa grasita 
o lonjita  que quieres desaparecer.

Estas verdades te ayudaran a motivarte y entrar a un 
centro de salud con la idea de mantener toda la INICIA-
TIVA, MOTIVACIÓN y GANAS de mejorar tu salud y 
tu físico.
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PORNO$TAR : 
L O S  S U E L D O S  E N  L A  I N D U S T R I A  P O R N O .
P o r :  E m m a n u e l  O r t e g a .



Ron Jeremy  el actor mas famoso de la indu-
stria pornografica, ha declarado que “un actor 
porno suele ganar entre 300 y 400 dolares por 
escena, o entre 100 y 200 cuando es novato.”



L
as actrices porno en cambio, reciben en-
tre 300 y 500 dólares cuando son novatas 
según el promedio sacado de entrevistas 
y testimonios de pornostars como Hillary 
Scott a quien se le atribuye el contrato más 

grande de la historia, pues la empresa Sex Z Pictures 
le pago 1 millón de dólares por tenerla en exclusiva,  
Jenna Jameson quien es la productora más importante 

de esta industria y Sasha Grey  la actriz me-
jor pagada y más contratada en la histo-
ria y retirada en la actualidad, entre otras. 
Sin embargo, está comprobado que una verdadera es-
trella del porno firma contratos anuales que van de 
los 250,000 a los 600,000 dólares, obviamente para 
lograr estos contratos se tiene que tener una magnifica 
trayectoria en el cine X y una muy buena “reputación”.
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También existen las actrices que 
prefieren cobrar por película sin 
importar el número de escenas o 
la modalidad sexual que tengan 
que interpretar, sexo heterosexual, 
escenas lésbicas, tríos, anal, feti-
sh, etc , las empresas que pagan 
salarios por película oscilan en-
tre los 1200 y los 50,000 dólares. 
Puede sonar exagerado, pero en rea-
lidad  ese es el motivo principal por 
el que tantas chicas olvidan “el qué 
dirán” y hacen largas filas para los 
castings en California y otras prin-
cipales ciudades de Estados Unidos 
para lograr conseguir un papel y 
tratar de convertirse en pornostar.

En Europa, una actriz porno gana 
una media de 600 euros por esce-
na rodada, pudiendo sobrepasar los 
2,000 euros en algunos casos. Si la 
actriz es la protagonista de la pelícu-
la puede rodar unas cinco o seis es-

cenas en total, lo que le daría a ganar 
hasta 12,000 euros por película, los 
hombres ganan una media de 300 
euros por corte. Las actrices consa-
gradas pueden llegar a embolsarse 
30,000 euros por una sola  película.
Tera Patrick otra pornostar declaro 
“cuando empecé en la industria, ha-
cía millones para otra gente, ahora 
los hago para mí”, actualmente es la 
presidenta, la propietaria y la estrella 
principal de Teravisión, una empre-
sa con valor de más de 30 millones 
de dólares que produce alrededor 
de 15 películas porno anualmen-
te, cada una de ellas  vende más de 
30.000 copias alrededor del mundo.

En fin, la cifra exacta depende de 
su estatus dentro de la industria y 
de la práctica sexual que se le pida 
y  no necesariamente las mejores 
o las más bonitas actrices son las 
mejor pagadas.  Les dejo los si-

guientes valores que se han esti-
mado a partir de diversas fuentes:

*SEXO ORAL: 
ENTRE 200 Y 300 
DÓLARES.

*SEXO HETERO-
SEXUAL CON 2 O 
MÁS: ENTRE LOS 1.000 
Y 1.500 DÓLARES.

*SEXO LÉSBICO: EN-
TRE 500 Y 700 
DÓLARES.

*DOBLE PENETRA-
CIÓN: 
ENTRE 1200 Y 600 
DÓLARES.



En cuanto a la industria porno en 
México, la oferta de empleo es mu-
cho menor y los salarios no pue-
den compararse con los de Estados 
Unidos o Europa, bueno ni siquie-
ra con los de Asia. Las casas pro-
ductoras como SexMex son muy 
pequeñas y su presupuesto es bajo, 
a los actores se les pide poseer un 
pene de al menos 18 centímetros 
de longitud, tener buen aguante 
y ser capaces de eyacular en 2 o 3 
minutos siempre a petición del di-
rector, los ingresos de estos actores 
rondan los 1500 pesos por  película.

No todas las actrices de la industria 
porno mexicana son mexicanas, 
tenemos algunas cubanas, vene-
zolanas, argentinas y centro ame-
ricanas, sus sueldos van desde los 
1500 hasta los 7,500 por escena en 

una filmación “normal”, no existen 
los contratos por año, ni la exclusi-
vidad para una empresa, las chicas 
normalmente tienen otros trabajos, 
muchas veces de edecanes o mode-
los en el mejor de los casos, otras 
son estudiantes y tienen sueños muy 
distintos a los de ser pornostar por 
lo que actúan con máscaras o anti-
faces, las menos se dedican 100% a 
la industria pornográfica incluidos 
los eventos como la expo sexo y al-
gunas “fiestas sexuales” particulares.
Fernando Deira es el productor y 
director más famoso de la industria 
porno en México,  está considerado 

el rey del porno mexicano, siempre 
ha dicho que sus ingresos son por 
las ventas en su sitio web, pues ni si-
quiera editan sus películas en DVD 
y sus principales compradores están 

fuera del país, “Un caso para ejem-
plificar es el de Carolina, actual-
mente toda una pornstar mexicana 
a quien Deira conoció en un super-
mercado y cuenta,  Estaba en el área 
de frutas y verduras y cuando vi que 
estaba agarrando los pepinos, apro-
vechando la situación, la abordé. Y 
la verdad ella también lo recuerda 
con mucho gusto, pues no es algo 
de lo que tengamos que avergonzar-
nos; lo que ofrezco es un empleo sú-
per bien pagado”  Asegura que por 
una grabación de dos días las chicas 
pueden ganar hasta 30 mil pesos. 

Desde luego la competencia es muy 
dura en la Red pues según un dato 
del 2010 existían entonces 300 mil 
páginas pornográficas, muchas de 
ellas de acceso gratuito, es un hecho 
que  existen más páginas de con-
tenido sexual que de noticias. Las 
cifras que arroja esta industria son 
de verdad impresionantes, de todo 
el internet, el 18% lo ocupan los si-
tios pornográficos,  el 35% de bús-
quedas van relacionados con algún 
contenido porno, más de 1 millón 
de búsquedas diarias para dar con 
algún portal XXX, la edad media 
en la que un niño busca pornogra-
fía por primera vez es a los 11 años, 
se calcula que por cada segundo se 
gasta  3, 125 euros y 31,258 usuarios 
se encuentran en uno de estos sitios.
Finalmente el ser actriz o actor por-
no es un sueño para muchos y es solo 
un trabajo más para otros, un traba-
jo tan bien o tan mal pagado como 
el de cualquier otro profesionista de 
hoy en día, o apoco creen que un 
médico, un ingeniero o un abogado 
(no corruptos aclaro) recibe más de 
40 mil pesos de salario mensual, en 
este país eso es muy poco probable. 
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“CUANDO VI QUE 
ESTABA AGARRAN-
DO LOS PEPINOS, 
A PROV E C HA N D O 
LA SITUACIÓN, LA 
ABORDÉ, LO QUE 
OFREZCO ES UN EM-
PLEO SÚPER BIEN 
PAGADO, POR UNA 
GRABACIÓN DE 
DOS DÍAS LAS CHI-
CAS PUEDEN GA-
NAR HASTA 30 MIL 
PESOS”. 
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A M I G O S  F O T Ó G R A F O S

TARDES  GR ISES
F o t ó g r a f i a s : G a b o  G u e v a r a





Mira el resto de las fotografías en www.revistashout.com 



Fotografo:
Instagram.com/Gaboguevarap_
www.lovelygirls.mx (en proceso) 

Modelo: Cecilia Sanchez
https://instagram.com/cesaanchezn/

Crew: Armando Elorsa, Carlos Martinez, 
Anabel Fernández.
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