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Nuevamente nos encontramos re-
alizando nuestra edición de septiembre, 
sin embargo muchas cosas han sucedido 
desde el año pasado, lo mas importante 
fueron las elecciones presidenciales y los 
sucesos que se han desarrollado a partir de 
las misma, en SHOUT somos apartidistas y 
no queremos meternos en que si gano o no 
gano y todo el desmadre.

Sin embargo ayer nos toco ir a festejar al 
zócalo de nuestras diferentes comunidades 
baja la pretensión de que todo será mejor 
el próximo año, y lo creas o no siempre hay 
una certeza, “podría ser peor” así que que-
remos invitarlos a considerar como pueden 
mejorar su vida, país, etc. En una escala re-
alizable ya que si cada quien hace su parte 
podemos crear el México que todos quere-
mos.

Así que viva México Cabrones.

En otra orden de ideas para todos los afor-
tunados en tener uno días libres para des-
cansar de las presiones laborales les trae-
mos unos artículos muy entretenidos y 
variados que van desde la bisexualidad a la 
música clásica. 

No se ustedes pero nos da mucha envidia 
el ver a Michelle echando la hueva en la 

sesión “viva el puente de septiembre”. 

Iniciamos una nueva sección llamada 
TRENDS en donde, como lo dice su nombre 
les estaremos mostrando las ultimas ten-
dencias en moda, música, gadgets y acce-
sorios mes tras mes desde la capital mun-
dial del Glamour Paris, Francia. 

Esperamos les guste este numero 15 de 
SHOUT y los invitamos a participar con sus 
historias, artículos, fotos, etc. Y no sean 
mala onda búsquennos en Face y regálen-
nos un “Me Gusta” 

Staff SHOUT 

odas las participaciones deben incluir el nombre y dirección 
(estado o 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 por 
SHOUT sin esperar recibir dinero u otro tipo de remuneración 
a cambio, de lo contrario SHOUT no será responsable de los 
problemas legales o de autor que puedan surgir por usar dicho 
material sin los permisos pertinentes. El enviar material no ga-
rantiza su uso, impresión y/o distribución por SHOUT.
Los artículos podrán ser editados por claridad,  longitud y 
contenido

...Cabrones!!!



nombre:  Andrea gonzález
ocupación:  Estud iante
ciudad:  Queretaro Qro .

Hola soy Andrea, estudio ciencias de 
la comunicación en Querétaro y los 
conocí por una amiga que participo 
en una de sus sesiones.

Los he seguido desde hace 
ya 4 meses, y no me pier-
do ningún número, mi 
edición favorita es la de 
abril. me gusto mucho 
las fotos de la coneja.

Felicidades por su con-
cepto, ya les envié mi 
participación, así que 
espero que salga pron-
to.
Saludos y me encanta 
su revista.

PERSONA x



Les presentamos a nuestro mas reciente colaborador, un poeta con una visión muy particular.
ALEQS GARRIGÓZ (Puerto Vallarta, México 1986). Autor a la fecha de una decena de títulos de poesía. 
Premio de Literatura Adalberto Navarro Sánchez 2005, otorgado por la Secretaria de Cultura de Jalisco. 
Premio de Literatura 2008 de la municipalidad de Guanajuato. Periodista cultural. Ha publicado poemas en 
diversos medios impresos y electrónicos de México e Hispanoamérica.

DÉFIC IT  DE  ATENCIÓN

Es difícil éste déficit. 

Cuando quieres leer y entender santo y señal
hay una canción en tu cabeza que no puedes des-

echar,
que te hace mover dedos de pies,

y una conversación ensayándose y una lista
de las cosas que querrías hacer pero no harás.

Pon a calentar agua en la estufa: la vas a olvidar.

Alguien toca a tu puerta y te conversa
y, cuando vuelves la vista, la cocina está incendia-

da.

A veces llega tu mejor fortuna y no le observas 
interés.

Al chiste más simple no le escuchas el color.

Es un tanto cómico para ti, para mí, para todos.

Y no se puede comprender.

ESQUIZOFRÉNICO

Se abre una voz a mitad de la noche.
¿Qué es ese lenguaje inconexo,

ese decir “lejos” para decir “jamás”,
ese torpe pensar que intenta trasparencias,

ese nudo gutural de significados vacío?
¿Por qué su risa le viene en lo inoportuno?

Su espejo no es tan imaginario para reflejar
su imagen expandida o deformada.

I
Un grito en él está contenido

y siente que los ruidos lo agraden,
que debe bailar con el acto y ganar.

El miedo le crece hasta lo innombrable.
(Miedo de ser borrado del umbral

por el aleteo de una mosca.)

Se encaja las uñas en la cara,
escondido en el baño.

Desesperado.

II

Sujeto replegado sobre sí,
retraído como una ostra, 

como la flor que se cierra si la tocas.

Desconcierto de ser uno mismo,
y en el uno la multiplicidad, 

lo poliforme, la ausencia.

Destrucción inconsciente del propio yo.
Porque el yo no quiere vivir,

pero tiene miedo hasta de morir.

III

Duda sobre su mano derecha y su mano izquierda
en un mundo que le explota de delirios.

Habla de lo que no está,
dice que lo observa una conciencia perversa,
que hay voces en su interior “jugando de él”.

Dice que esconde una idea suya el que no habla,
el que calla en el sitio más hondo de su pecho.

(Su corazón, su puño de papel arrugado.)

8

demencia en prosa.
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Desde Helsinski, Finlandia.Desde Helsinski, Finlandia.

Desde el día que World of Warcraft salió, los MMORPGs (Massive Multiplayer Online Role Playing Games) se 
convirtieron en el santo grial que todas las compañía de videojuegos buscan. WoW es un juego con millones (12 
millones en su apogeo) de jugadores que pagan 15 dólares cada mes y que compran expansiones cada dos años. 
“¡Excelente! ¡Hagamos todos uno! ¡Seremos todos millonarios!” es lo que todas las compañías de videojuegos 
pensaron colectivamente. Lamentablemente, no todos pueden ser World of Warcraft. Hacer un MMO requiere 
mucho tiempo y dinero, y para cuando el juego está listo para salir el mercado es completamente diferente y la 
gente quiere otras cosas.

Mientras todos esperamos el nuevo MMO de Blizzard (la compañía que hizo WoW, para los que no sabían), hay 
otras compañías que están intentando hacer su parte para innovar en este tipo de juegos. Hay dos intentos re-
cientes que si combináramos todas las cosas que hacen bien tendríamos un MMO casi perfecto para esta época.

Tera Online
Tera es un juego Coreano transformado para servir en el occidente. En respecto al diseño, lo que hacemos y 
queremos aquí es muy diferente a lo que hacen en Asia. Aquí queremos experiencias sencillas, bien explicadas, 
divertidas, y relativamente fáciles. En Asia quieren experiencias difíciles que toman mucho trabajo y compromiso. 
En breve, nosotros preferimos muchas recompensas fáciles; ellos pocas y difíciles.

A pesar de que cambiaron muchas cosas para que Tera encaje en el mercado gringo y Europeo, todavía se nota que 
es un juego de diseño Coreano. Esa es su falla mas grande. Su segunda falla es su estilo artístico, que una vez más 
es muy asiático. El problema es que mientras el arte atrae a la gente que le gusta el anime y los juegos japoneses, 
también ahuyenta a la gente “normal”.

Lo bueno de Tera es el combate. De hecho, diría que Tera es el primer MMO con buen combate. En World of 
Warcraft (y todos los otros MMOs) básicamente lo único que tienes que hacer es picar los botones en el orden y 
tiempo correcto una y otra vez; en Tera el combate es como el de cualquier otro juego de acción. Los enemigos 
tienen movimientos y estrategias diferentes. Para matarlos tienes que esquivarlos, brincar detrás de ellos, etc... La 
razón por la que otros juegos en linea no tienen combate así es por los problemas de latencia con los servidores. 
No tengo ni puta idea de como le hace Tera, pero el combate no se siente como uno de un MMORPG y es bastante 
divertido. En WoW me cagaban los quests donde tenias que matar a muchos enemigos porque era repetitivo. En 
Tera me gusta tanto el combate que no me molestaba tener que hacer eso.

Guild Wars 2

No tener que pagar mensualmente es probablemente una de las razones por la cual este juego vendió mucho. De 
hecho vendieron tantas copias que hasta están “sold out” de copias digitales porque los servidores están llenos.

La falta de mensualidades no es lo único bueno de este juego. Guild Wars 2 hace muchas cosas bien para avanzar 
el genero. Por ejemplo en el juego no hay quests. Tampoco tienes que estar peleandote con otra gente por “quest 
mobs” o recursos. Los quests en este juego son más como eventos globales. Pasan donde sea, cuando sea y toda 
la gente presente puede participar y colaborar al mismo tiempo.

Otra cosa que introduce Guild Wars 2 es el concepto de fast travel como en Skyrim. A diferencia de WoW y todos 
los otros MMOs no pasas horas viajando en grifo (o su equivalente) y puedes teletransportarte a donde se te pe-
gue la gana cuando no estas en combate.

Guild Wars 2 está enfocado a la exploración más que nada. El mundo se siente grande y orgánico. Hay muchas 
cosas que ver y descubrir y el juego te recompensa por explorar. En Guild Wars 2 paso todo mi tiempo viendo y 
haciendo absolutamente todo lo que cada zona tiene que ofrecer.

Mi queja más grande de Guild Wars 2 es que a pesar de que el combate no es malo, no se acerca nada al de Tera. 
El otro problema es que las “dungeons” están un poco de la verga, entonces la mayoría de la gente juega todo el 
juego sin tener que interactuar con otra gente.

El otro juego que tiene mención honorífica es Star Wars: The Old Republic. Admiro como intentaron de contar una 
buena historia en su juego. Lastima que todo lo demás del juego es mediocre o malo.

En fin, estás son mis dos recomendaciones para los ex-adictos de WoW o para la gente que tiene ganas de probar 
un MMORPG. Si quieren recomendaciones o si tienen preguntas pueden escribirnos a revistashout@gmail.com.

Nos quedamos en pausa.
Emyl Merzoud

La Guerra de los 
MMORPGs
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Desde Paris, Francia.

Tengo una amiga a quien le escuchaba decir: “más 
corriente que la chela en bolsa”, y siempre me hacía reír. 
Por qué les cuento esto, pues resulta que Jil Sander 
acaba de sacar una bolsa muy particular.

En enero, Jil Sander presentó su colección masculina 
otoño/invierno 2012/2013 y los modelos llevaban una 
bolsa de papel café en la mano. 

Sí, la típica bolsa tipo Mc Donalds o en la que te man-
daba el lunch tu mamá. La nueva bolsa,  que está ago-
tada desde entonces, está hecha de papel ilustración y 
la puedes obtener por el módico precio de 185 libras 
esterlinas. También existe la versión en cuero, pero el 
precio no cambia mucho, y la versión bolsa de plástico.

Tal parece que los fashionistas comprarían hasta una 
cáscara de plátano, si tuviera una marca famosa 
impresa. 

No me molesta que un artículo cualquiera se vuelva fe-
tiche o parte de tu guardarropa, de hecho me encanta, 
pero es ridículo pagar una cantidad de dinero como esa 
por un objeto que cuesta 50 centavos. 

El año pasado, Chanel ya había sacado su bolsa en forma 
de caja de papel en la que te dan la comida china, pero 
por lo menos estaba hecha de un material más consis-
tente que el papel. Bueno, veámoslo por el lado positi-
vo, piratearte la idea de Jil Sander va a ser muy fácil.

Pues la próxima vez que vaya por el pan, voy a guardar 
la bolsa y podré meter mis cositas en el objeto que está 
de moda este otoño. Sí, cómo no…

Sarahy Flores.

“Peor que la chela en bolsa”

Desde muy temprano en Rusia, la rebelión de los osos polares visitó la sede del gigante petrolero Gazprom en 
Moscú. ¿Por qué estos osos polares están tomando acción en las sedes de Gazprom?
Exigen a Gazprom, una de las compañías más grandes del mundo de la energía, abandonar sus planes imprudentes 
de perforación en busca de petróleo en las aguas prístinas del Ártico ruso.

Apenas la semana pasada, Kumi Naidoo, Director Ejecutivo de Greenpeace Internacional  y un equipo de activistas 
de diferentes nacionalidades tomaron acciones directas para detener a la plataforma petrolera Prirazlomnaya, pro-
piedad de Gazprom, que se prepara para perforar en el Mar de Péchora. 

Gazprom está ansioso por comenzar la perforación y convertirse en la primera compañía petrolera que comercializa 
el crudo de la costa ártica.

En la sede de Gazprom en Moscú, nuestros osos polares rusos establecieron su propio ‘Santuario del Ártico’ afuera 
de las oficinas mientras otros activistas bloquearon los accesos; todo esto, en medio de ráfagas de nieve y personas 
que con curiosidad seguían la acción pacífica de Greenpeace. En tanto, en la sede de Gazprom en Berlín, Alemania, 
una plataforma de petróleo representa un derrame de crudo sobre el hielo, recordándole a Gazprom lo difícil que 
será contener una fuga de hidrocarburo proveniente del lecho Ártico.

La policía de Moscú detuvo a 10 activistas y estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que los liberen lo más 
pronto posible. Fueron detenidos por protestar en contra de la industrialización progresiva del Ártico por empresas 
como Gazprom y Shell. Esto tiene que parar.
Mientras la extensión de hielo en el Alto Norte alcanza dramáticamente los niveles más bajos registrados histórica-
mente, el mensaje no puede ser más claro: el Ártico está en crisis y tenemos que actuar para salvarlo.

Esto significa la creación de un Santuario en la cima del planeta para proteger esta región única para siempre. Sig-
nifica prohibir la extracción de petróleo y mantener fuera de los límites del Ártico a la pesca industrial. Podemos 
hacerlo, pero necesitamos de tu ayuda.
http://savethearctic.org

Osos polares dicen: NO a los planes 
de Gazprom en el Ártico
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El tema del momento por ser mes patrio es sin duda las revoltosas elecciones presidenciales, sin 
embargo nunca he seguido demasiado la política, pero en estas elecciones forme parte del equipo de 
campaña de una maestra de segunda que un día despertó y decidió que seria diputada, (obviamente 
ganan más de diputados que de maestros, aunque de cualquier manera trabajar es lo que menos ha-
cen.) como se podrán imaginar nunca estuve muy de acuerdo con formar parte de dicha campaña pero 
bueno cuando se esta en una empresa familiar no te queda de otra.

Como muchos en la política la pobre candidata no tenia ni las más remotas posibilidades de conseguir 
el cargo que buscaba, pero el punto de este artículo no es la seriedad de los candidatos sino el manejo 
del dinero que se destina a las campañas.

Todo inicia con la participación en un partido en este caso el partido azulado, después de pasar días 
contemplando la mejor estrategia posible para darle de perdida algo de exposición a la candidata (ya 
no se diga ganar), resulto que uno de los allegados a la aspirante juraba que el trabajo de difusión no 
era necesario ya que ellos contaban con el apoyo de fulanito y zutanito, que les aseguraban los votos 
necesarios para alcanzar el puesto. Obviamente a cambio de algunos favores.

El primer obstáculo que nos encontramos fue que el presupuesto de unos 700,000 pesos con el que 
supuestamente contaríamos para la campaña se convirtieron en 200,000 ya que todos los candidatos 
debían hacer su “aportación” para la campaña del candidato fuerte del partido. (el mismo que obvia-
mente no gano, y donde quedaron esos millones de pesos?)

Crónicas de Campaña por Misha Pola

Crónicas
de Campaña

por Misha Pola

Crónicas
de Campaña

por Misha Pola



Pasaron las semanas y parecía que la única estrategia era la de organizarle un sinfín de sesiones foto-
gráficas (para su álbum de recuerdos por que no se usaron mas que para pulir las habilidades de pho-
toshop del diseñador). Y después de meses de prometer cientos de miles de pesos para una campaña 
que revalidaría la de Peña Nieto, no se hicieron más que unas cuantas lonas y varios contratos a medias 
y cuando llego el momento que todos esperaban, no saco ni la decima parte de lo que esperaban (con 
todo y la ayuda de Fulanito!!!), algunos de los menos ilusos ya sabíamos lo que iba a suceder, sin em-
bargo la candidata y sus asesores desaparecieron dejando solo deudas y resentimientos a su paso, solo 
para resurgir con un puestito en alguna sociedad civil.

Toda esta experiencia me lleva a pensar en donde quedo el dinero, y si esta es la motivación para 
aspirar por un puesto político, sacar lo más que puedas antes de perder?, como debe de ser con los 
aspirantes a puestos de mayor importancia como Gobernadores o presidente.

Y finalmente como se puede esperar que un político realmente tenga interés por mejorar su comu-
nidad, estado o país cuando la realidad es que lo único que buscan es sacar su buen varo, y si no me 
creen vean a cualquier ex político o a los jóvenes aspirantes a políticos que solo hablan del varo que 
ganan sus jefes; pero viva México cabrones!

Misha Pola

Crónicas de Campaña por Misha Pola



21

- No, jamás tendría algo con otro  hombre.
- ¿Ni por experimentar?
- No, que asco. Yo, pura papaya.

Son ya varias las veces que llego a recibir una respuesta similar, cuando por tratar de inmiscuirme en la vida 
y los secretos privados de las personas, con pretexto de socializar, o sea, comenzar de metiche, pregunto a algún 
chico, si por curiosidad ha besado o tenido algo que ver otro hombre. Y es que de verdad no entiendo, por qué la 
expresión del sexo masculino -si son “heterosexuales”- asoma una sensación de malestar, de asco -y no es  que pre-
tenda que lo hayan hecho. Si no que me extraña la actitud con la que manejan el asunto-.

A veces pienso, que es miedo a experimentar algo que puede llegar a gustarles. Que puede llegar  a volverse an-
helado por su apretado y virginal –si es el caso- culito. Me cuesta un poco de  trabajo comprender el momento –el 
medioevo, al introducirse el cristianismo- en que  la sociedad comenzó a cuestionar la homosexualidad, a verle con 
malos ojos. Tengo claro, que se trata de diferentes contextos, un marco histórico social muy distinto al de ahora, si 
comienzo a tocar civilizaciones como la Grecia y Roma antigua. Y es entonces cuando mi extrañeza se expande, pues 
nuestra civilización aparentemente desarrollada y “abierta” en ciertos asuntos, califica a la mayoría de  estas civili-
zaciones como primitivas en varios aspectos. Alegando cuan avanzado y desarrollado es el tiempo  en que vivimos. 
Nuestra actualidad.  

Me atrevería a hablar de un supuesto retroceso de la época actual al pasado, si no estuviera un poco conciente que 
tal vez,  no hay un avance o retroceso en la historia. Pues tratamos, como dije, de distintos contextos. El tiempo 
es diferente, la época, las personas. Pero, quizás si podría aventurarme a describir un poco, como éstas supuestas 
civilizaciones primitivas, concebían con más ligereza y naturalidad el asunto de –ya no hablando solo de actitudes 
homosexuales como tema principal- la bisexualidad. Donde por ejemplo, con los griegos, este tipo de actitudes no 
eran penadas, no eran en ningún momento mal vistas; de hecho esa ligera  línea divisoria para describir a un hom-
bre viril de un afeminado, no tiene nada, absolutamente nada que ver con la visión con la que nuestra civilización 
percibe una oposición entre lo hetero y lo homosexual. 

Nada que ver incluso con características que en nuestro siglo consideramos inherentes de las personas –diría Freud- 
“invertidas”, como lo son el extremo arreglo personal, formas amaneradas, entre otras. Antes bien se le llamaba a 
un hombre afeminado, cuando este no tenía completo dominio sobre sí, dejándose llevar por  placeres sexuales, 
que le esclavizaban.

Se pensaba que un hombre era viril al ejercer dominio y mando sobre sus prácticas sexuales, alejándose  de actitu-
des como la debilidad y sumisión que son supuestamente características femeninas, ya que el hombre es considera-
do activo por naturaleza. O sea un Dominus, que al no practicar el control sobre sí mismo, convirtiéndose en un ser 
pasivo y esclavo de las aphrodisia  se tacha de afeminado. La templanza era muy importante para ellos.

Sucede algo muy similar con los romanos, quienes no consideraban mal que un hombre tuviese además de su 
mujer, relación con hombres, mientras estos objetos de seducción no fueran ciudadanos, hijos de un ciudadanos 
y niños, antes bien, debían ser esclavos y participar de manera pasiva. Ya que el patrón tenía que ejercer el mismo 
rango que ejercía  en la sociedad (Dominus) como participante activo. La pasividad es prueba de impudicia -se creía 
que la sangre se mezclaba con el esperma expulsado del donante y el actor pasivo quedaba contaminado con dicho 
líquido celestial- y era una obligación en el esclavo, mientras que en el liberto era un servicio. 

Bisex por Rurru

Bisex 
por Rurru
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Bisex por Rurru

El Romano era un ser bisexual y su deseo no tenía prohibiciones  de tipo sexual, si no con su objeto de deseo, con  
un estatuto del ser. 

¿Será que somos seres bisexuales por naturaleza,  y en el fondo lo sabemos? ¿Tememos experimentar por miedo a 
que nos guste?

He visto muchas veces perros del mismo sexo fornicar. Puedo arriesgarme a decir que la mayoría de los animales, si 
no es que todos, experimentan actitudes bisexuales.

No afirmo nada en absoluto, simples suposiciones. No estoy diciendo que todas las personas deben experimentar 
por fuerza, no existe un modelo específico para vivir, para desarrollarnos, pero podemos tratar de verlo con un poco 
más de ligereza, de naturalidad. 

Tratar menos de explicar las cosas, de encajonar. Una etiqueta sirve, y los grupos dentro de esa etiqueta, facilitan el 
dominio para quienes manejan las piezas sobre el tablero.

Quizás es algo que ya traemos dentro…y que una vez más nos esforzamos por  dar explicaciones románticas y acu-
saciones a todo aquello que escapa a nuestra razón.

Rurru.



Pensamientos y 
Perspectivas 
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por Mariana Peimbert de la 
Cruz 25

“El arte y la cultura nos hará libres.”  
José Martí

En su libro, Cómo escuchar la música, el compositor, Aaron Copland declaró que al escuchar música se escucha 
en tres maneras: en el plano sensual, en el plano auditivo y en el plano puramente musical. El principal propósito 
del libro será hacer que el lector esté más consciente del aspecto musical y que así aumente su percepción musical 
y que entonces, al escuchar música sea de una manera más activa para entenderla de una manera más profunda. 

Sobre todo recalca la importancia de escuchar en los tres planos al mismo tiempo, relacionando los tres planos 
en vez de escuchar sólo en el plano sensual o en el expresivo o en el musical y que al hacer esto en los tres planos 
al mismo tiempo, se hace de manera instintiva, y agrega:  “… Según el mayor o menor grado en que nos demos 
cuenta de cómo el artista en cualquiera de ambos terrenos maneja su material, así seremos unos auditores más o 
menos inteligentes.”Así como quien escucha debe escuchar con conciencia los tres elementos: sensual, auditivo y 
puramente musical, para tener una audición más activa, en una obra de teatro se deben percibir tres elementos. 

Lo que pasa en el plano expresivo, en el teatro es las emociones que se sienten al ver la obra y en el teatro, la trama 
es la analogía al plano puramente musical. En el plano sensual, se ve al espectador que le gusta estar en el teatro 
y que disfruta el escenario y ver a los actores. Al escuchar la música, el plano sensual es escuchar la música por el 
gusto de escucharla. Por otro lado, escuchar música para evadir la realidad, en realidad no es escuchar música. Y 
al escuchar música, quien escucha, debe ser aguzado: según el estilo que tenga cada compositor, será diferente el 
elemento sonoro: ha dicho Copland: “el elemento sonoro, varía con el compositor, que la manera de usarlo éste 
forma parte integrante de su estilo y hemos de tenerlo en cuanto escuchamos“; en quien escucha, se trata de su 
sensibilidad para escuchar las diferentes materia sonoras que usan muchos de los compositores. 

En el plano expresivo, se puede apreciar que en la música, que es arte temporal, todas las músicas expresan y unas 
más que otras. El plano solamente musical, es el lenguaje musical y la ejecución de la música que se escucha. En-
tonces agregó: “En un cierto sentido, el oyente ideal está dentro y fuera de la música al mismo tiempo, la juzga y la 
goza, quiere que vaya por un lado y observa que se va por otro; casi lo mismo que le sucede al compositor cuando 
tiene también que  estar dentro y fuera de su música, ser llevado por ella, pero también criticarla fríamente. 

Tanto la creación como la audición musical implican una actitud que es subjetiva y objetiva al mismo tiempo… Lo 
mismo si escuchamos a Duke Ellington, podremos hacer más honda nuestra comprensión de la misma manera con 
sólo ser unos oyentes más conscientes y enterados, no alguien que es limita  a escuchar, sino alguien que escucha 
algo.”

La música es un reflejo del periodo histórico, bien se puede ver en la ópera de Don Giovanni de Wolfgang Amadeus 
Mozart- quien también es muy conocido por el efecto Mozart: cuando se escucha su música, hay una mejoría las 
funciones del hemisferio izquierdo y derecho del cerebro, las capacidades cognitivas y motrices entre otras- donde 
el villano es un noble, el contexto social de desigualdad en Europa durante el periodo de la Ilustración y previo a la 
Revolución Francesa. 

Por lo tanto de la cultura en un espacio y para el desarrollo de una sociedad, es fundamental la difusión cultural. 
Muchas veces no hay difusión para recitales de música culta, así como tampoco para música folclórica, dando lugar 
a que no se conozca el arte, la música que se ha hecho a lo largo de los siglos y la música del país de uno y dando 
lugar a un muy reducido número de público. 
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Por consiguiente, mucha gente no conoce la música culta ni el folklore y se forma prejuicios y mucho del público se 
cierra a no ser parte de un público de música seria porque la consideran elitista. 

Antes de la radio y la televisión había un mayor contacto con la música. Para reproducir música, la gente 
tocaba en sus casas o se trataba de música en vivo, conciertos, recitales, ópera, por mencionar algunos.

Actualmente se transmiten en la radio muchas grabaciones. La mayoría es música comercial y a veces se 
puede disfrutar el que haya el rock, el rock and roll o el blues, entre otros; no es tampoco frecuente encon-
trar el jazz, una de las músicas más hermosas, tampoco las bellas músicas étnicas o músicas del mundo.  

No es común encontrar muchas estaciones en la radio que emitan la gran música culta- trátese de ópera, 
repertorios instrumentales- una lástima debido a que mucha de la música más compleja y bella, la obra 
de grandes genios de todos los tiempos como Bach, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Puccini, entre otros, 
y compositores mexicanos como Silvestre Revueltas, o del resto de América, como la cubana Gisela Her-
nández, el brasileño Heitor Villalobos, el argentino Astor Piazzolla- y muchos otros grandes del resto del 
mundo entre otros- y lo que tuvo su origen a partir del Teatro Griego: la ópera, no es dado a conocer y no 
es común que haya mucha música folklórica en la radio- que es una lástima también por el gran acervo 
musical que tiene México.

Habrá que recordar las palabras del pianista, Dr. Karl Paulnack, en su plática,  Necesitamos música para 
sobrevivir. Él expresó que la música es contrario a lo que se considera como entretenimiento, que en rea-
lidad el músico es .

Cuando contó sobre las condiciones que el compositor Olivier Messiaen compuso su Cuarteto para el fin 
de los tiempos, para piano, violín, violonchelo y clarinete, en un campo de concentración nazi, donde el 
principal objetivo era sobrevivir y donde no obstante mucha gente hizo arte. 

Entonces concluye que el arte debe ser esencial para la vida. Pues para él, el arte es una de las formas por 
las cuales uno se expresa para decir: estoy vivo y mi vida tiene un significado. Entonces concluye que el 
músico no está para venderse, pues no tiene nada que vender porque es un paramédico o un terapeuta 
del alma. Pues a los músicos Karl Paulnack les dice que no sólo espera que dominen la música, sino que 
también salven al planeta, porque si ha de haber una futura paz para los hombres, él espera que vendrá 
de los artistas, quienes podrían ayudarnos con nuestras internas e invisibles vidas.

Mariana Peimbert de la Cruz
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SHOWCASE  POR HLINSTITUTO REVLON PROFESIONAL
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SHOWCASE
En esta ocasión queremos presentarles un instituto dedicado a la enseñanza del arte del maquillaje, lo 
llamamos arte porque los profesores y alumnos de este instituto crean verdaderas obras de arte con hermosas 
modelos y novedosos diseños que sobrepasan los límites del maquillaje.

Los invitamos a descubrir Hlinstituto Revlon Profesional para que se sorprendan con sus creaciones, y 
porque no quizás incluso formar parte del mismo.

Pueden ver más de su trabajo en su Facebook: https://www.facebook.com/hlinstituto.profesional 
Todas las imágenes pertenecen a sus respectivos dueños y cuentan con derechos reservados.
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SHOWCASE  POR ABDELAZIZ ZUÑIgA
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SHOWCASE
Este mes les presentamos uno de los nuevos talentos mexicanos que sin duda llegaremos a conocer como uno 
de los grandes fotógrafos actuales.

Abdelaziz Zuñiga nos presenta fracmentos de sus serie “Argentina” 

Pueden ver más de su trabajo en su Facebook: https://www.facebook.com/abdelazizuniga 
Todas las imágenes pertenecen a sus respectivos dueños y cuentan con derechos reservados.
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Modelo: Laura Bustamante 
Fotografo: Guillermo González
Dirección: Misha Pola

¿Es Cierto que Laura es

la Fan No. 1 de depeche 

mode?

Así es y solo tiene 

17!



¿ Es cierto que Laura no celebra 

el grito de independencia?

claro que no, ella y su familia 

son los primeros en llegar a los 

festejos del zocalo

Banda Favorita:

PERRO DEL MAR

Chupe Preferido:

MOJITO

Gran pasion por:

El Diseño

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.

Ani RAm



{{{ proximo número 7 de octubre }}}

TODA TU REALIDAD
1.- Nunca censurar ni 

filtrar nuestro 
contenido

EL PUEBLO UNIDO
    2.-Ser el principal medio         

de comunicación para 
jóvenes en México 

SHOUT LO HACES TÚ
3.-Siempre estar abierto 
a cualquiera que quiera 

participar

Modelo: Michelle Claverie 
Fotografo:Nacho Estrada
Dirección y Diseño: Misha Pola












