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LECTOR DEL MES

AMIGO DEL MES

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 publicados aquí. www.facebook/RevistaSHOUT

Harajuku Girls en la sesión de SHOUT Agosto
“Tokio Hardcore”
Alejandro Andreu Tokio es increíble, me 
sorprende el estilo y mentalidad de los 
japoneses, muy buenas fotos!

FANII VALDEZ G
Hola me encanta la revista, que se necesita 
para participar como modelo? la verdad no 
tengo experiencia en eso, pero es una de 
las cosas me gustaría hacer..

MONSE Ag
Hola Soy estudiante de comunicación y me 
gustaría -de alguna manera- colaborar 
para la revista. Sobre qué temas se puede 
hablar? Una amiga me comentó que le 
publicaron sus fotografías. 
Gracias y buen día.

Briseida Martinez Tapia
Saludos, vi su publicación en Face del 
Showcase. Me gustaría participar con 
ustedes, no se precisamente que perfiles y 
tipo de proyectos estén buscando.Quedo a 
sus apreciables órdenes.

ALEXANDRA DIAZ
hola ! que tal? mi nombre es Alex y me 
encantaria poder trabajar con ustedes. 
les dejo mis datos, espero se comuniquen.

REGINA PER
Hola!! me enteré que aveces están 
buscando modelos para salir en la revista y 
así. Cualquier cosa me pueden avisar jajaja, 
me interesaría. Gracias 

VIKINGO DIEGO
Hey, como están?
Les escribo porque tenemos un evento con 
algunas excelentes bandas y tal vez les 
interesaría cubrirlo Muchos saludos!

EDUARDO MILAN
Aló me encanta su revista, necesitan alguien para 
trabajar como fotógrafo? Estamos en contacto. 
saludos

Annie Wolf
Hola! me recomendó mi amiga Delia para una se-
sión de fotos. Quería saber si estaban interesados 
en mí, o en lo q pueda ayudar. 

CHAIO KEMP
Hola que tal !!! Me gustaría participar como modelo 
para las sesiones de SHOUT soy de cuernavaca 
morelos!!! Cualquier cosa puedo enviarles mis 
fotos?

ADOLFO LOPEZ
SHOUT esta chingona!!, 
muy buenos articulos 
y fotos. saludos y buen 
trabajo.

JOSEF MEDINA NAVA
Aquí viendo las galerías 
de SHOUT, muy chidas 
fotos, felicidades y keep 
it up!
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Hola amigos, nuevamente estamos celebrando 
nuestra independencia y que mejor manera que con 
unas hermosas adelitas, 1) no se pierdan la sesión de 
fotos que hemos preparado para ustedes con el genial 
fotógrafo Alvaro Viesca y un par de hermosas 
modelos. 

Desde París nos llegan los consejos de 2) Sarahy Flores 
quien nos habla del gran seceso de la temporada, cero 
maquillaje?, 3) Misha nos da su opinión sobre los 
realitys  4) el mes pasado estuvimos en el más reciente 
festival OFFF México 2013 donde nos divertimos 
mucho y aprendimos aún más. 

Pedro Vázquez 5) nos da una guía rápida para 
sobrevivir el próximo corona Capital, 6) les 
presentamos a nuestra más reciente Chica SHOUT, la 
hermosa Andrea. 7) Felipe López nos habla nos habla 
de cómo los políticos se hacen pasar por santos 
mientras desbanca un municipio.

Como siempre hacemos esta revista con mucho 
entusiasmo para todos ustedes y les recordamos que 
SHOUT es de todos así que si tienes algo que decir o 
presumir aquí es donde, estén pendientes de las 
nuevas secciones y proyectos que estarán llegando a 
partir del próximo mes.

Y recuerda no te quedes callado!

Staff SHOUT

todas 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 ma-
terial no garantiza su uso, impresión y/o distribución por SHOUT.
Los artículos podrán ser editados por claridad,  longitud y 
contenido
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PERSONA 
COOL

S H O U T  V I D A
NOTICIAS . MODA. ACTUALIDAD

Nombre: Sarah Noble
Ocupación: Modelo
Ciudad: Melbourne/ Sta Rosa

Nuestra nueva colaboradora, 
Originaria de Melbourne Australia 
es una persona verdaderamente 
cool.

Una chava llena de buena vibra y 
estilo original ahora se encuentra 
en California siendo la imagen y 
modelo principal de Velvet Pony 
Shop.

Así que si de gente cool se trata, 
Sarah se lleva la corona.
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OFFF MEX 2013
El pasado 15 y 16 de Agosto se llevó a cabo 
el festival OFFF, que para quienes no lo saben 
es un festival internacional de diseño creado en 
Barcelona en 2001.

Año tras año se organiza este festival en 
diversos países, donde se reúnen los 
principales talentos en diversas disciplinas 
artísticas para compartir sus procesos 
creativos con los asistentes mediante 
conferencias y talleres a lo largo de 3 días.

En esta ocasión se realizó por segunda vez en 
nuestro país en el escenario del auditorio 
Blackberry en el DF y conto con la participación 
de creativos del más alto nivel como Jessica 
Walsh, Pedro Torres, Julien Vallée, Sougwen, 
Kyle Cooper entre otros.

Esta edición fue la primera a la que asistimos y 
debemos decir que estuvimos muy felices con 
el resultado, para nosotros jessica Walsh fue 
la principal razón para asistir al festival, pero 
sin duda salimos siendo fanáticos de muchos 
diseñadores con los que no estábamos 
familiarizados.

Una de las mejores partes del festival son los 
talleres impartidos por los mismos artistas, 
pocas cosas pueden ser mejor que el 
mismísimo Julien Vallée te de un curso de cómo 
crear increíbles esculturas y animaciones con 
papel y otros materiales. 
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OFFF MEX 2013
O que tal tomar una clase de dibujo y conocer 
los secretos de creación de Sougwen. Sin 
embargo es importante que estén pendientes 
y compren sus entradas con tiempo ya que los 
cursos son limitados y se llenan muy rápido, 
sobre todo los que involucran a los diseñadores 
más populares.

Otra parte interesante del evento es el 
showroom lleno de las ultimas marcas de 
diseño y los nuevos diseñadores que presentan 
sus trabajos que van desde litografías a ropa 
de diseñador pasando por tazas y hasta flip 
flops personalizadas. Les recomendamos 
ahorren sus centavitos por que sin duda 
encontraran cosas muy padres y con precios 
especiales de exposición.

Nunca está de más familiarizarse con los 
presentadores para que puedan administrar su 
tiempo entre conferencias, ya que en el 
segundo y tercer día son horas seguidas de 
conferencias. En algún momento hay que salir 
por unos tacos, o que no?.

Para resumir les sugerimos investiguen un 
poco sobre el evento y los diseñadores que 
asistieron y estamos seguros quedaran 
motivados para asistir a la próxima edición de 
OFFF que se realice en nuestro país y 
recuerden compren sus entradas con 
anticipación y nos vemos en el próximo.

Misha Pola





Desde Paris, Francia.
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Ya empieza la temporada otoño invierno. Como se 
han dado cuenta, las tienda de ropa ya cambiaron sus 
colecciones, hay productos nuevos en el maquillaje y 
sobre todo, las revistas se empiezan a volver más 
pesadas a causa de todas esas hojas de anuncios. 
¡Compren ropa, compren maquillaje para navidad!

Este mes al comprar mis revistas de siempre, me 
llevé una agradable sorpresa. Supongo que la señora 
del puesto no sabía exactamente cómo descifrar la 
mueca que hice cuando sacó la revista Jalouse y vi la 
portada. Creo que estaba a punto de acomodarla, 
esperando que le dijera no gracias, ya lo pensé bien 
y no la quiero. La revista tenía la cara de una chica 
acabada de despertar.

Normalmente, cuando ves en las revistas a las chicas 
acabadas de despertar, no es para nada el caso. Hay 
toda una producción, están maquilladas y peinadas de 
manera que parezca natural, pero perfectas. Lea 
Seydoux, portada de Jalouse, ni está peinada, ni 
maquillada. Se pueden ver todas las imperfecciones, 
como granitos y zonas rojas.

Mi primera reacción fue ¡wow! y no debería decir esto, 
porque si esto sigue así me quedaría sin trabajo, pero 
me encanta. Honestamente, se ve horrible, pero así 
somos, esa es una foto real de alguien que se acaba 
de despertar. Así que bravo a Jalouse por ese fashion 
statement.

Película del mes: Blue is the Warmest Colour.

Sarahy Flores

NATURAL, NATURAL



Desde Paris, Francia.
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VIVA SEPTIEMBRE 



Desde Helsinski, Finlandia.
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Desde el día que vi The Matrix cuando tenía 12 años, he 
soñado con un juego basado en la película que no sea una absoluta 
mierda. Saints Row IV es lo más cercano a eso que vamos a 
llegar. El juego anterior en la serie, Saints Row the Third, es uno 
de mis juegos favoritos, y Saints Row IV es una mezcla de eso, The 
Matrix, y Mass Effect 2; basicamente tres de mis cosas preferidas 
en todo el mundo.

Para los que no han jugado ningun juego de la serie, Saints Row 
empezó como una copia barata de GTA. El primer juego era 
bastante como GTA: San Andreas, pero mientras GTA se volvió 
mucho más serio con GTA IV, Saints Row se volvió más loco y 
absurdo cada subsecuente juego. GTA se fue a un extremo, Saints 
Row al otro; ahora las dos series no tienen casi nada que ver una 
con la otra.

Saints Row the Third empieza con tu pandilla “The Saints” 
volviéndose estrellas internacionales con muchos fans y con su 
propia marca de energy drinks. Cuando el juego salió la verdad no 
me imaginaba nada más absurdo, pero Saints Row IV empieza con 
tu personaje volviéndose el presidente de los Estados Unidos justo 
antes de una invasión extraterrestre. 

Durante el transcurso del juego tu pandilla y tú terminan en una 
nave espacial donde pueden accesar una simulación de Steelport 
(la ciudad donde toma lugar Saints Row the Third) estilo The 
Matrix. Igual que Neo, tu personaje también adquiere 
superpoderes que desafían la lógica del mundo real.

Me imagino que con lo que he escrito Saints Row IV suena como un 
juego absolutamente ridículo -- y lo es -- pero eso no quiere decir 
que es un juego que no toma su historia y sus personajes en serio. 
Saints Row IV es el raro tipo de juego que te hace reír y también 
hace que te importe lo que pasa en el juego. Es el tipo de juego, que 
como Mass Effect, después de terminar el juego te hace extrañar 
a los personajes.

S A I N T S  R O W  I V
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Otra cosa que Saints Row IV tiene en común con Mass Effect (2) es 
que todos tus personajes tienen “loyalty missions”. 

Estas misiones fueron mi parte favorita del juego porque te dejan 
conocer más sobre los personajes y te recompensan dándole 
superpoderes a tus compañeros. Y una cosa más que este juego 
tiene en común con Mass Effect es que puedes “romance” a tus 
compañeros. Mientras que en Mass Effect tienes que cortejarlos 
durante el juego y tienes que preocuparte sobre su orientación 
sexual, Saints Row IV te ofrece dos opciones cuando te acercas a 
tus compañeros: talk y romance.

Ese pequeño detalle mucha gente da por hecho, pero es de mis 
cosas favoritas de Saints Row. Puedes jugar el juego con el 
personaje que tu quieras. ¿Quieres que tu personaje sea una 
mujer chaparra, negra y gorda con la voz de Nolan North? No hay 
pedo. ¿Quieres acostarte con solo las mujeres, solo los hombres, 
o absolutamente todos tus compañeros en el juego? Tampoco hay 
pedo. De hecho todas las interacciones “de romance” son 
idénticas sin importar que estés jugando como hombre o como 
mujer.

Pero bueno, ahora hablemos de lo malo de Saints Row IV. Aunque 
amo el juego y se lo recomiendo a todos, todavía creo que Saints 
Row the Third fue un mejor juego.

El problema es que Saints Row IV salió tal vez demasiado pronto. 
Todo el juego está construido encima del juego pasado, y aunque 
es verdaderamente increíble que el motor del juego aguanta todo 
lo que puedes hacer sin romperse, hay algunos detalles que no me 
gustan. Por ejemplo, la ciudad de los dos juegos es exactamente 
la misma igual que la ropa y la mayoría de las armas. Si no fuera 
porque los superpoderes cambian el gameplay completamente, 
Saints Row IV sería más como Saints Row the Third Point Five. 
Otra cosa es que si lo juegas en PC el juego corre perfecto, pero 
si lo juegas en PS3 o 360 el framerate puede llegar a ser bastante 
malo.

Si eres fan de GTA: San Andreas, The Matrix, Mass Effect 2, 
Crackdown, y te gustan los juegos que te hacen reir, Saints Row 
IV es algo que no te puedes perder. Pero definitivamente 
recomiendo jugar el tercero antes porque después de tener 
superpoderes y poder correr y brincar sobre edificios, es difícil 
regresar a tener que manejar de lugar a lugar.

Eso es todo y nos quedamos en pausa.  
Emyl Merzoud



“acaso es mejor creer una 
mentira si te hace sentir bien, 
acaso los realitys no son sino 
una similitud con la realidad.”

TRUE TV
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Debo admitir que soy fan del programa de TLC “Breaking Amish” el cual sigue la vida de 5 jóvenes Amish quienes 
dejan su comunidad para experimentar la vida en la gran ciudad de Nueva York.

Después de 12 episodios se presentó el tradicional programa de reunión en el cual los participantes hablan sobre sus 
experiencias y las acusaciones sobre que el programa está arreglado y que ellos son actores, es cierto que desde el 
principio del show se les veía muy naturales a los Amish en la vida en la ciudad.

Ahora se presentan las evidencias de que dos de ellos tienen hijos, una tiene problemas con la ley y la otra lleva años 
fuera de su comunidad y que quizás el show no es tan real que decían.

Todo esto me hace preguntarme cual es el propósito de la reality tv?, es cierto que la mayoría de las series tienen un 
guion y cierta producción para garantizar el interés del auditorio a lo largo de la serie. No olvidemos que al igual que 
cualquier otro programa estas producciones son negocios y su función es ganar dinero. 

Entonces cual es la necesidad de usar personas y temas supuestamente reales con el fin de generar ganancias en 
comparación con crear historias y personajes ficticios.

Recordemos que existen dos tipos de entretenimiento, realidad entiéndanse documentales y series culturales que 
buscan dar a conocer situaciones y lugares reales (series de viajes, cocina, documentales) y ficción que busca 
entretener a través de historias y personajes ficticios. 

Si hasta cierto punto es más sencillo crear todo una historia y personajes de la nada, dirigidos a auditorios específicos, 
entonces cual es la razón del éxito de los controversiales realitys que sin duda han conquistado la televisión mundial.

Me gusta pensar que el secreto está en el apego de la gente hacia estas personas reales a las cuales llegas a conocer 
mejor que nadie mientras observas todos los aspectos de su vida capitulo tras capitulo. El saber que estas personas 
son reales y tiene problemas reales hacen que el auditorio se relacione con ellos con mayor apego que con los 
personajes ficticios, que por más que uno quiera existen solo dentro de las pantallas, páginas, etc.

Es por esto que cuando se sabe que los protagonistas de nuestros realitys favoritos son actores y las situaciones 
que viven han sido planeadas con el fin de aumentar los ratings, inicia un odio hacia dichos programas y personas que 
sentimos han abusado de nuestra confianza.

Pero en qué momento deja de importar el hecho de arreglar la realidad con tal de entretener, acaso es mejor creer una 
mentira si te hace sentir bien, acaso los realitys no son sino una similitud con la realidad.

TRUE TV
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TRUE TV

Como con las marcas y los políticos que dicen ser reales y de buena fe pero detrás de las escenas se rigen por el dinero 
y el oportunismo.

Lo que intento decirles es que creo que debemos de dejar de crear pantallas de situaciones y personajes supuesta-
mente reales y empezar a marcar la línea entre la realidad y la ficción con el fin de poder remplazar esa necesidad 
de apego y empezar a ver las cosas como son sin dejarse engañar por terceros que buscan distraernos mediante el 
entretenimiento.

Pero ya saben al pueblo, pan y circo.

Misha Pola





Modelos: Dianusih Zb y Melissa
Fotografo: Alvaro Viesca
Agradecimiento: Beatriz Burbante
Dirección: Misha Pola
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S H O U T  M Ú S I C A

Pues bueno, como muchos saben el próximo mes de octubre es el Corona Capital en su cuarta versión. Para este 
año, el cartel claramente se dividió en 2 etapas: el primer día para aquellos que gusten más de música electrónica y ondas 
hipster, mientras que el segundo día tiende más al rock alternativo.

A continuación les dejo unos tips para quienes vayan a este festival que, rápidamente, está volviéndose algo tradicional.

1.  Arma tu plan sobre qué bandas quieres ver. Sabemos que este evento tiene varios escenarios, y por ende hay 
                varias bandas (algunas muy buenas) que tocan al mismo tiempo, o con diferencia mínima (lo que complica el 
                traslado de un escenario a otro).

2. Hay islas y pequeñas zonas para descansar (incluyo la zona de comida), si llegas desde temprano y en un punto del 
                día en tu cuerpo ya no te reacciona, haz uso de estas áreas para tomarte un break.

GUíA DE SUPERVIVENCIA RÁPIDA 
PARA CORONA CAPITAL



3. Respecto a la comida y bebida. Sabemos que tiene que ser un negocio en donde no se le puede perder nada. Comer 
                o beber adentro resulta sumamente caro (y más para los que van los dos días), por lo que te puedo sugerir que  
                antes de llegar eches un refrigerio en las tienditas que están a las afueras de las puertas de acceso. 

Es válido que también tengamos sed, para esto hay lugares que venden la chela por litro a un precio bastante bajo a 
comparación de adentro. Antes de entrar vayan y hagan su mini súper con sus cuates, no olvides que una vez adentro si 
quieres volver a salir y entrar ya no se puede. Así son las cosas.

4. Procura y evita malacopear. Es un festival para pasarla bien, reunirse con los amigos y corear o bailar las 
               canciones de tus bandas favoritas. Por lo que estoy viendo este año va a ir mucha chaviza (pubertos) a ver bandas   
               del momento y están de moda como Deadmau5, por ejemplo. Si van a ingerir alguna sustancia o tomar mucho a 
perder y tú sabes de antemano que no te sabes dominar en esos estados, evítate la pena o la posible salida a la fuerza del 
evento. Hay muchas personas así.

5. Ten cuidado a la salida. Sabemos de antemano la zona no es de lo mejor, y mayor aún que la delegada de Iztacalco   
                no provee de gran vigilancia a estas colonias. Procura irte en compañía de tus amigos, y si te toca regresarte solo 
                toma en cuenta los taxis de base o salirte un poco antes de que termine el evento para que puedas tomar el metro.   
                Esto en caso de no llevar coche propio.

6. Y finalmente, sobra desearles que la pasen bien y pueda topármelos en el festival.
                Por allá nos estaremos viendo. 

@Pedro_A_Vazquez



“Qué fácil es recortarse el 
salario en un 25% por ciento 
cuando por detrás se está 
derrochando y recabando 
cualquier cantidad de dinero.”
La Austeridad mas Prospera del Gobierno de 
Quintana Roo
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El distinguido y preponderado Gobernador del Estado de Quintana Roo, el día 8 de 
agosto del presente año, anunció que iba a recortarse el 25% de su salario, como parte 
de su programa de austeridad con el cual su salario mensual pasó de $146 mil a $110 mil 
pesos.

En papel esto suena maravilloso, un Gobernador que se recorta el salario por el beneficio 
de sus gobernados, parece un sueño, uno pensaría, he aquí un buen dirigente que solo 
piensa por el bien de su Estado y que quiere que, su administración cuente con más 
recursos para poder lograr completar todas aquellas políticas públicas que son 
necesarias para el buen funcionamiento del Estado de Quintana Roo, para que los 
ciudadanos tengamos una mejor calidad de vida. Pero no esta maravillosa y 
desinteresada decisión no solo afecta a Sr. Roberto Borge Angulo, si no también, 
incluye también a los miembros de su gabinete.

Este hombre estará siguiendo el ejemplo del Presidente de Uruguay  ‘Pepe’ Mujica que 
dona el 90% de su salario a fondos de ayuda social y por consiguiente se le consideraría 
el Presidente más pobre del mundo, lamentablemente este no es el caso, como todo en 
este país, existe una historia detrás de la historia oficial, que no siempre es la que uno 
desea o espera, si no que siempre lo hace chocar con la realidad política que vivimos.

Qué fácil es recortarse el salario en un 25% por ciento cuando por detrás se está 
derrochando y recabando cualquier cantidad de dinero, como por ejemplo el fabuloso 
palco en el estadio de beisbol Beto Ávila en donde el fabuloso Gobernador gastó 
aproximadamente uno $3 millones de pesos, el cual cuenta con un elevador privado, 
acabados de lujo y un estacionamiento exclusivo, todo para el disfrute y placer de nuestro 
dirigente estatal, todo esto se hizo sabiendo de las deficiencias y falta de inversión que 
existe en infraestructura deportiva, lugares de esparcimiento y parques en Cancún, con 
ese dinero se pudieron haber construido instalaciones deportivas, iluminar colonias, 
reparar calles y un sinfín de obras en beneficio del Estado.

Pero la gran pregunta es ¿de dónde saca el Gobernador dinero para realizar tantas cosas? 
Como viajes, darse vida de magnate, volar en primera para ir a ver la final del beisbol 
mexicano a Monterrey y financiar campañas del PRI y una de las respuestas la 
encontramos en todo el dinero que el Sr. Borge le roba a los Docentes en el Estado. 

LA AUSTERIDAD MAS PROSPERA DEL GOBIERNO DE    
QUINTANA ROO



La Austeridad mas Prospera del Gobierno de Quintana Roo

¿Pero como hace esto? es muy fácil, a los docentes trabajadores para el Estado se les 
descuenta quincena a quincena, mes a mes las cuotas correspondiente al Fovissste y al 
SAR, pero o calamidad, esas cuotas nunca llegan a donde deberían llegar, lo que quiere 
decir que aún con los descuentos las aportaciones no se hacen.

Y quién se queda con todo ese dinero, pues quién más que nuestro Gobernador austero 
de Quintana Roo, que según los datos que se han podido obtener hasta el mes de julio del 
presente año se deben más de 250 millones de pesos.

La realidad política como siempre en nuestro país es otra a la que nos quieren hacer 
creer, que van a hacer aquellos docentes que se quieran retirar y que al momento de 
requerir su pensión les digan –No están tus aportaciones, por lo que no tienes dinero 
para recibir- o los que están pagando su casa que con tanto esfuerzo y sacrificio pudieron 
sacar y los desarrolladores les digan –Nos debes tu casa y con intereses. ¿Se les hace justo 
jugar con el futuro y el patrimonio de la gente?

Por eso no hay que dejarse comprar por discursos y decisiones que parecen ser buenas y 
caídas del cielo, que no nos quieran venir a dar como se dice coloquialmente “atole con 
el dedo”, así que todos aquellos que se quejan de las marchas de los maestros, que sepan 
que no todos son docentes flojos que no quieren trabajar, si no que hay quienes están 
luchando por no perder su casa y no renunciar a un retiro digno el cual todos nos 
merecemos. Creo que es algo que todos haríamos, pelear por nuestra familia, para que 
no les quiten el techo bajo del cual duermen y luchar por todos aquellos sacrificios que 
los maestros del Estado hacen para tener un futuro y no ser una suma más de dinero 
robada.

Como reflexión final solo recuerden que “no todo queso de bola es bueno”

Felipe López 
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C H I C A  S H O U T





ANDREA RODRíGUEZANDREA RODRíGUEZ
En la ciudad de la eterna pri-
mavera nos deleitamos con 
una hermosa belleza tropi-
cal, mejor conocida como 
Andrea.

Una buena amiga del equi-
po SHOUT, Andrea es una 
estudiante de psicología que 
le encantan los videojuegos 
y las caricaturas (especial-
mente las tortugas ninja) 
por lo que es una de nuestras 
modelos favoritas.

Es tradición encontrártela 
todos los fines de semana 
en los antros y bares de la 
ciudad con un montón de 
amigos, siempre está lista 
para echar buen desmadre. 
Así que si andan por Cuer-
navaca no dejen de buscarla, 
solo díganle que nosotros los 
mandamos. ;)

Muy pronto estarán viendo 
mucho más de Andrea en 
los próximos proyectos de 
SHOUT.





S H O U T  L U G A R E S
CIELITO LINDO, A NO VERDAD?

Muchas veces hemos pasado por alguna de las tantas franquicias de “Cielito Querido” café, sin embargo hasta 
hace unos días nunca habíamos entrado a disfrutar de un café “nada pretencioso” al estilo Starbucks pero con un toque 
folclórico.

Debo admitir que me agrada mucho más el estilo y diseño pop de la cultura mexicana de la identidad de este café sobre 
la de Starbucks, especialmente sobre la noción de encontrar puros mirreyes cafeteando; en Cielito Querido encontraras 
mayor variedad de población, con un ligero énfasis en hippsters nacionalistas?

Sin embargo de económico no tiene nada ya que los costos son similares a su contracara estadunidense y peor aún tiene 
un exceso de productos bastante padres que van desde llaveros y memorias USB hasta tarros y hoyas decoradas con 
frases y colores llamativos, así que prepárense para entrar por un café y salir con una nueva taza, llavero, estuche, etc.

Pero estamos hablando de una cafetería y lo fundamental es el café, siendo honestos no lo ame. Prefiero por mucho el café 
de Starbucks con sus múltiples sabores y jarabes. Probablemente pasaras un mejor tiempo en Cielito Querido, pero sí de 
tomar café se trata hay mejores opciones.

Pero la neta, la neta; yo les sugiero se ahorren sus centavitos y se echen un chocolate caliente en el 7-11, bueno bonito y 
barato. Amenos que ustedes también sean unos mirreyes. 

Alexis Pelaez



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.

Mándanos tus 

mejores fotos a 

contacto revistashout.

com

S O Y  C H I C A  S H O U T

BANDA FAVORITA:  
THE CARDIGANS.

BEBIDA PREFERIDA: 
Vodka Tonic.

GRAN PASION POR: 
La Fotografia y el Arte.

UN POCO SOBRE TI: 
Me encanta todo lo que tiene que 
ver con el arte, fotografía, cine, 
moda. 

Actualmente estoy estudiando 
ciencias de la comunicación pero 
me gustaría dedicarme a crear 
obras plásticas.

Tengo muchos amigos artistas y 
es así como conocí SHOUT. Ojala 
pueda participar en una sesión.

Saludos y felicidades.

KARLA SOTO




